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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 93/98, sobre la conservación del castillo de Cetina, presentada por
el G.P. Mixto.

8) Interpelación núm. 17/98, relativa a estudios de hostelería en Aragón, formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra.
Abós Ballarín.

9) Interpelación núm. 18/98, relativa a la ordenación del suelo y de la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón,
formulada por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Velasco Rodríguez.

10) Interpelación núm. 23/98, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de negociación de las trans-
ferencias de la educación no universitaria, formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Abós Ballarín.

11) Pregunta núm. 334/98, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el
Diputado del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Rubio Ferrer, relativa al retraso de la solución a los problemas de la autovía
de Logroño.

12) Pregunta núm. 338/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa a la elaboración de un Plan integral de atención sanitaria para esta-
blecimientos penitenciarios.

13) Pregunta núm. 360/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa al centro de salud comarcal de Utrillas.

14) Pregunta núm. 366/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa a la adaptación de los centros de día.

15) Pregunta núm. 353/98, formulada al Consejero de Educación y Cultura por el Diputado del G.P. Popular Sr. Bruned
Laso, relativa a la construcción de la piscina climatizada de Sabiñánigo.

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 Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; de Agricultura y Medio
Ambiente; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria de es-
tas Cortes de Aragón [a las diez horas quince minutos] corres-
pondiente a hoy, jueves, 4 de junio de 1998.

El primer punto del orden del día es el debate y votación
sobre la toma en consideración de la proposición de ley relati-
va a parejas estables no casadas, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición de ley, tie-
ne la palabra un representante del Grupo Parlamentario propo-
nente, por tiempo de quince minutos.

Diputado Tejedor, tiene la palabra.

Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley relativa a
parejas estables no casadas.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a pre-
sentar una proposición de ley sobre parejas estables no casadas.

Un número creciente de sectores sociales viene reclaman-
do desde hace tiempo la regulación normativa de las llamadas
parejas de hecho. Las relaciones afectivas, duraderas y estables
que se materializan en la convivencia de dos personas, con
independencia de su orientación sexual, son una realidad coti-
diana que no puede permanecer al margen del Derecho positi-
vo, que debe proceder a su adecuada regulación jurídica.

Señorías, ya en el mes de junio de 1982, en Messina (Italia)
se celebró el primer congreso de parejas no casadas, que fue
auspiciado por el Consejo de Europa, y en él se instó a los paí-
ses de nuestro entorno a adaptar sus respectivas legislaciones a
este fenómeno convivencial.

Muchos países han resuelto más o menos acertadamente la
cuestión. Les citaría simplemente una amplia gama de estados
que empieza en Suecia y termina en Guatemala (por citar dos
realidades socioeconómicas, políticas y culturales claramente
diferentes), y no podría ser de otra forma que muchos estados
hubieran afrontado con valentía este problema, solamente con
reflexionar sobre un dato que hace escasamente quince días
leíamos en la prensa nacional: el 55% de los niños y niñas
nacidos en Francia el pasado año lo fueron en el seno de unio-
nes de hecho, fuera de las convivencias estrictamente matri-
moniales.

Por lo tanto, señorías, esta cuestión es paradójica: que en
nuestro país, todavía, a pesar de ser un fenómeno generalmen-
te aceptado, no haya tenido una traslación legal en el parla-
mento del Estado; a pesar de los datos conocidos, más bien
estimados, en el conjunto de España que hablan de en torno a
las cuatrocientas mil parejas de hecho, doce mil o quince mil
de las cuales podrían perfectamente contabilizarse en Aragón
en 1998.

Por consiguiente, es incomprensible que todavía suframos
esta carencia normativa, que se traduce en una rotunda discri-
minación entre aquellas parejas que han decidido hacer uso del
derecho constitucional a contraer matrimonio (derecho, que no
obligación) y aquellas otras que han optado por la simple con-
vivencia estable.

Pero, además, señoras y señores Diputados, en los últimos
veinte años ha arraigado también en España la convicción de
que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tienen derecho
a un trato idéntico, con independencia de su orientación sexual.
Por eso, de forma nítida, el Parlamento Europeo, en una reso-
lución de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos

de homosexuales y lesbianas, ha pedido a los estados miem-
bros de la Unión Europea que se ponga fin al trato desigual de
las personas de orientación homosexual en las disposiciones
jurídicas y administrativas.

Considero, en consecuencia, que se ha creado un amplio
consenso social favorable al reconocimiento de determinados
efectos jurídicos a las parejas de hecho. Hay que trabajar para
eliminar las discriminaciones de que pueden ser objeto este
tipo de uniones, partiendo de un principio que para nosotros es
obvio: no se trata de establecer una identidad absoluta de efec-
tos entre matrimonio y unión de hecho, ya que son institucio-
nes diferentes que obedecen a opciones y planteamientos per-
sonales diferentes. 

No olvidemos que nuestro Tribunal Constitucional ha afir-
mado en este sentido que el libre desarrollo de la personalidad
podría resultar afectado si los poderes públicos trataran de im-
pedir o de reprimir la convivencia more uxorio, o de imponer
el establecimiento del vínculo matrimonial de una manera que
aquel tipo de convivencia no formalizada se viera expuesta a
una gravosa y penosa suerte, o a soportar sanciones legales de
cualquier índole. Y, tras afirmar el propio Tribunal Constitu-
cional que el matrimonio y la convivencia extra matrimonial
no son equivalentes a todos los efectos, añade que toda medi-
da que tenga como únicos destinatarios a los cónyuges, con ex-
clusión de quienes convivan establemente en unión de hecho,
no es siempre y en todos los casos compatible con la igualdad
jurídica y la prohibición de discriminación que la Constitución
de 1978 garantiza para todos los españoles en su artículo 14.
Más claro, pues, agua, señorías, respecto a la necesidad de ter-
minar con este lamentable estado de cosas.

El propio Tribunal Constitucional, en ausencia de legisla-
ción específica en España, ha tenido que ir aplicando muchas
veces soluciones coyunturales a casos concretos, al pronun-
ciarse en varias sentencias sobre la posibilidad teórica de ex-
tender a las parejas de hecho determinados beneficios, como
son la pensión de viudedad o la subrogación, por ejemplo, del
contrato de alquiler, de arrendamiento de vivienda, cuando fa-
llece uno de los dos miembros de la pareja de hecho; por no
hacer aquí mención a decenas de autos y sentencias que en los
últimos siete años ha producido el Tribunal de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo en la misma dirección que la vigente ju-
risprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.

No puede, pues, el legislador permanecer por más tiempo
insensible ante una demanda social tan elocuente.

En estos momentos, señorías, conocen ustedes que se tra-
mitan en el Congreso de los Diputados dos proposiciones de
ley sobre parejas de hecho. Una fue presentada por Coalición
Canaria y la otra por el Grupo Popular; pero ambas, si ustedes
han tenido acceso a las mismas y las han leído en el Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados, o han leído las referen-
cias periodísticas, conocerán que son absolutamente contradic-
torias en sus términos, puesto que sólo la proposición de ley
que impulsa el Grupo nacionalista canario podría considerarse
realmente una propuesta que tiene que ver con las llamadas
parejas de hecho; mientras que la iniciativa del Partido Popular
descafeína totalmente el problema, lo desvirtúa, lo diluye, al
extenderlo a cualquier convivencia entre dos o más personas, y
pierde de vista el referente fundamental: el vínculo afectivo-
sexual es lo que caracteriza a una pareja.

Como consecuencia de lo anterior, las citadas proposiciones
de ley están en estos momentos estancadas por la dificultad de
casarlas, desde un punto de vista jurídico y parlamentario;
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ambas languidecen en el Congreso de los Diputados, y no se
atisba, pues, un horizonte próximo para resolver el problema.

Señorías, llegados a este punto, ¿podemos en Aragón cru-
zarnos de brazos y esperar? A mi juicio, no, y más aún si que-
remos realmente demostrar que creemos en las posibilidades
de nuestro Estatuto de Autonomía. Hoy, señorías, podemos ha-
cer un ejercicio de afirmación de nuestra autonomía política,
demostrar que ponemos el texto legal básico de nuestro orde-
namiento institucional, el Estatuto de Autonomía reformado de
1996, al servicio de nuestros conciudadanos.

Y es preciso para eso considerar qué aspectos fundamenta-
les podríamos en Aragón regular por ley para las parejas de
hechos, cuáles pueden abordarse con plenas garantías de cons-
titucionalidad desde estas Cortes, desde el momento, señorías,
en que tenemos competencia exclusiva para desarrollar y mo-
dificar el Derecho foral aragonés. 

Me sorprendería que quienes han participado en intensos
debates sobre la cuestión recientemente en esta materia quisie-
ran ahora negar la evidencia de la constitucionalidad de la pro-
puesta que hoy formulamos desde esta tribuna. No tenemos
aquí por qué supeditarnos a una ley estatal en la materia men-
cionada, en lo que se refiere a equiparar parejas de hecho y
matrimonio. No desconocemos que hay aspectos de la cuestión
que deberían regularse en el ámbito estatal dentro del vigente
marco constitucional de distribución de competencias; por
ejemplo, todo lo referente al Estatuto de los Trabajadores o a
la Ley General de la Seguridad Social, aspectos, en consecuen-
cia, que no recoge nuestra proposición de ley. Pero en todo lo
demás Aragón puede hoy hacer un ejercicio de coherencia y
responsabilidad, siguiendo, además, una estela que ya ha abier-
to Cataluña: cuando nos interesa mucho, nos miramos en ese
espejo, pero cuando no nos interesa, a lo mejor desconocemos
esa evidencia.

Y, señorías, señores del Partido Popular, por iniciativa del
propio Gobierno de centro-derecha de Convergència i Unió,
está terminando su tramitación parlamentaria en el Parlamento
de Cataluña un proyecto de ley del Gobierno llamado «sobre
relaciones de convivencia diferentes del matrimonio», que va
incluso bastante más allá que la propuesta que hoy formula-
mos, en la que incluso podrían ser dudosos aspectos de consti-
tucionalidad, pero que CiU no ha tenido ninguna duda a la hora
de plantear.

¿Cuáles son las cuestiones que recoge nuestra proposición
de ley que ustedes ya habrán tenido oportunidad, espero, de
estudiar? Se las sintetizaré de forma bastante rápida.

En primer lugar, decimos que, dentro del principio de máxi-
ma libertad civil, todas aquellas personas en las que al menos
uno de los miembros de la pareja ostente vecindad civil en
Aragón, y residiendo ambos aquí, pueden formalizar un con-
trato de convivencia, inscribiéndolo, además, en el registro
autonómico especial que al efecto deberá crear en el plazo
máximo de un año la Diputación General de Aragón. Este con-
trato surtiría, pues, plenos efectos en todas y cada una de las
cláusulas a que hiciera referencia el mismo y dentro de los lími-
tes que la ley aragonesa prescribiría.

Asimismo, en nuestro texto proponemos una serie de cues-
tiones que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, la
disolución de este contrato de convivencia, que, evidentemen-
te, sería de mutuo acuerdo, por fallecimiento de uno de los
miembros o por revocación unilateral, daría la facultad al juez
correspondiente de intervenir para garantizar, en su caso, y
moderar lo que se hubiera acordado en el contrato, cuando, a
su juicio, a juicio de ese juez de primera instancia, fuera grave-

mente lesivo para cualquiera de los miembros de la pareja o
para la prole común.

En lo demás, tratamos de extender los aspectos que la vi-
gente Compilación de Derecho foral aragonés contempla para
los matrimonios a las parejas de hecho que decidieran regular
su convivencia con los procedimientos establecidos en la pro-
posición de ley. Así, por ejemplo, todo lo referido a la posibi-
lidad de representar y administrar el patrimonio de la pareja
cuando se haya declarado judicialmente la ausencia de uno de
los miembros de la misma; así como todo lo que tiene relación
con la llamada «delación dativa de la tutela», cuando uno de
los miembros de la pareja sea declarado judicialmente incapa-
citado; la obligación de sus miembros de prestarse entre sí ali-
mentos con preferencia a cualesquiera otras personas legal-
mente establecidas; la posibilidad de adopción conjunta por las
parejas heterosexuales unidas por contrato de convivencia; la
posibilidad de extender las disposiciones de nuestra Compila-
ción, en cuanto a la constitución y funcionamiento de la junta
de parientes, para resolver asuntos familiares a los miembros
de la pareja de hecho unida por el correspondiente contrato; lo
relativo a extender el régimen legal previsto en cuanto a las
relaciones económicas de los miembros de la pareja en el su-
puesto de que no se haya pactado expresamente uno concreto
en el momento de formalizarse; la posibilidad de testar de
mancomún aun fuera de Aragón para la pareja; la posibilidad
de ser tenida como matrimonio al objeto de poder celebrar pac-
tos sucesorios, y la posibilidad también de ordenar su respecti-
va sucesión hereditaria mediante fiducia.

Por consiguiente, si a eso añadimos que prevemos, además,
extender los aspectos recogidos en la Compilación vigente de
Derecho civil, en todo lo que hace referencia a la nulidad, sepa-
ración o divorcio de los cónyuges (entendiendo en el supuesto
de las parejas de hecho que hablamos del contrato de convi-
vencia por mutuo acuerdo, o entendiendo también que en el ca-
so de sucesión intestada, el miembro supérstite de la pareja
estable ocupará la misma posición que hubiera correspondido
al cónyuge en el caso del matrimonio), nos daremos cuenta de
que estamos haciendo uso de nuestra herramienta legal genui-
na, la que nos confiere una de las señas de identidad y carac-
terísticas más políticas en Aragón, y que deberíamos tener el
orgullo de atesorar, como es el Derecho civil: extender todas
esas ventajas a las pareja de hecho creo que es terminar con
una situación de discriminación clara y contundente.

Hay otros tres aspectos más allá del Derecho civil que cre-
emos que son perfectamente posibles de regular desde el par-
lamento aragonés.

Uno es el que se refiere a los tributos cedidos a la Comu-
nidad Autónoma. Creemos que debería establecerse —y así lo
proponemos nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista—
que la pareja estable unida por contrato de convivencia sea te-
nida por matrimonio a todos los efectos: por ejemplo, a la hora
de liquidar las tasas y el impuesto correspondiente en el tribu-
to de patrimonio, de sucesiones, donaciones, etcétera, y, al
mismo tiempo, extender los derechos y obligaciones que se es-
tablecen en la vigente legislación aragonesa de Función Públi-
ca a los miembros de la pareja estable en igualdad de condicio-
nes que se contempla para los matrimonios.

Señorías, finalmente hemos decidido incluir una cláusula
de salvaguardia que nos parece importante, diciendo que «cua-
lesquiera normas estatales que regulen situaciones iguales a las
contempladas en la presente ley, serán de aplicación, siempre
y cuando no sean contrarias a la misma y en todo aquello que
pueda ser beneficioso para la pareja».
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Creemos, por lo que acabo de resumirles, que el contenido
de nuestra proposición de ley presenta un aspecto y una gama
suficientemente variada, rica e interesante, que estoy seguro de
que se podría mejorar en la correspondiente y subsiguiente tra-
mitación parlamentaria en Ponencia, si la proposición de ley es
tomada en consideración. Tengo la seguridad de que las en-
miendas que ustedes formularían, las sugerencias, las aporta-
ciones, serían indudablemente beneficiosas para conseguir el
máximo grado de apoyo político posible cuando esta ley vea la
luz, y, en definitiva, para que pueda enraizar en la sociedad ara-
gonesa.

Señoras Diputadas y señores Diputados, solicito, en nom-
bre del Grupo Parlamentario Socialista, su apoyo para esta im-
portante proposición de ley.

Antes de emitir su voto esta mañana cada uno de ustedes,
les pido una reflexión: ¿pueden las Cortes de Aragón, puede
nuestro parlamento vivir de espaldas a la realidad social? Nues-
tra obligación como representantes políticos de los aragoneses,
representantes elegidos democráticamente, es ofrecer solucio-
nes viables a sus inquietudes, eliminando las desigualdades que
existan.

Hoy podemos dar un paso serio para que más allá de la
simple tolerancia social o moral con las parejas de hecho, la
justicia se refuerce y la igualdad avance. Que nuestro voto no
frustre hoy, pues, la esperanza.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Para turno en contra, portavoz del Grupo Parlamentario

Popular, Diputado Cristóbal Montes.

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

Este debate que nos reúne aquí esta mañana es de los deba-
tes por los que merecería la pena pagar, porque nos devuelven
al Ateneo, y ésa es una de las cosas más bonitas del mundo.
Jurídicamente, pues, ni fu ni fa, porque estamos como, en tan-
tas otras ocasiones —y trataré de demostrarlo—, metiéndonos
en camisa de once varas. Pero, desde el punto de vista del
debate, de la polémica, del discurso de ideas, del señalamiento
de problemas reales y del adelanto de lo que los hombres y
mujeres debemos pensar sobre esos problemas reales, pues es
verdaderamente bonito, verdaderamente tentador, extraordina-
rio, porque —repito— uno se siente en la tribuna del Ateneo.

Las parejas de hecho, desde luego, no nos las inventamos
aquí esta mañana; eso es completamente seguro. Es un proble-
ma absolutamente viejo, pero que en las últimas décadas ha
cobrado especial énfasis, y la prueba es que lo que han escrito
juristas, politólogos, sociólogos, antropólogos, sobre esta ma-
teria llena bibliotecas enteras. En los últimos treinta años sobre
esta materia se ha escrito y legislado bastante también, pero se
ha escrito muchísimo en todos los países desarrollados com-
pletamente en el mundo occidental, infinidad, porque el pro-
blema existe.

La situación de las parejas de hecho, de las que llaman
«uniones no matrimoniales» (o, como se llama en la proposi-
ción de ley socialista, «parejas estables no casadas»), es una
realidad, y, como pasa con todas las realidades, hay que abor-
darlas. Las realidades se abordan desde el punto de vista polí-
tico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurí-
dico, cuando hay que establecer las reglas, el cuadro, el marco
en el que esas situaciones, esos problemas, esas realidades de-

ben tener solución. Y ésta es una realidad: las parejas de hecho
están ahí y reclaman atención legal.

Y hay leyes —lo habrán visto en el dossier que nos han
facilitado los servicios jurídicos de la cámara—, habrán visto
que hay leyes en las que está regulada la situación de las pare-
jas de hecho. Con una advertencia: salvo el caso de Estados
Unidos. Y Estados Unidos es un caso muy especial, porque no
hay competencia civil a nivel federal, porque los estados tienen
competencia exclusiva en materia civil, cosa que no pasa en
España. En nuestro Estado autonómico no hay competencia
exclusiva general de las comunidades en materia civil; las co-
munidades que tenemos Derecho foral tenemos competencias
en materia de Derecho foral, pero no en todo el Derecho civil,
no en todo el Derecho civil: hay una competencia estatal clarí-
sima en determinadas materias de Derecho civil, y basta leer el
artículo 149.1.8 de la Constitución.

Pues bien: en Estado Unidos hay leyes estatales —no hay
ley federal porque no puede haberla, porque no hay competen-
cia federal en materia civil—, hay leyes estatales sobre las
parejas de hecho, y hay una ley muy curiosa que les querría
recordar: la ley del Estado de New Hampshire (un Estado
pequeño del noroeste), que reguló hace años la situación de las
parejas de hecho, y establece —figúrense qué peculiaridad,
qué singularidad, incluso qué olfato— que aquellas parejas de
hecho legales en el Estado que permanezcan en esa situación
durante dos años —que tampoco es un lapso tremendo—,
automáticamente, se transforman en uniones matrimoniales,
pasan a ser matrimonio —claro: tendrán que ser las heterose-
xuales, no las homosexuales, como es natural—, pasan a ser, se
transforman en matrimonio.

Pensarán ustedes que, al intervenir en nombre del Partido
Popular en el pronunciamiento, el planteamiento en contra de
la proposición, ya está de nuevo aquí el Partido Popular, este
partido de mojigatos, este partido que se asusta de las cosas,
este partido que se esconde de las realidades y que quiere ce-
rrar los ojos a los cambios, a las modificaciones, a las altera-
ciones y a los desarrollos de la sociedad. Pues no, señor: no es-
tamos en esa actitud ni en esto ni en otros muchos temas.

Y la mejor prueba de que no estamos en esa actitud es que
el 18 de septiembre de 1997 (hace muy poco), se presentó ante
el Congreso de los Diputados la proposición de ley del Partido
Popular, proposición de ley orgánica, de contrato de unión civil
(ahora en trámite parlamentario), en la que se contempla una
amplia modificación de importantes parcelas del ordenamien-
to jurídico español, y no sólo del Derecho civil, sino del
Código civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos; del Có-
digo penal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de la Ley de
Habeas Corpus; de la Ley de Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones; de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas
Físicas; del Estatuto de Trabajadores y de la Ley de Seguridad
Social; de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y la Ley de Clases Pasivas del Estado. En todos estos
aspectos, en todos estos sectores del ordenamiento jurídico
español, la proposición de ley del Partido Popular plantea mo-
dificaciones. O sea, que de mojigatos, nada; que nos asusten
las realidades y que queramos dar la espalda a problemas rea-
les, de ninguna manera.

Y no es cierto, señor Tejedor, no es cierto lo que decía
usted hace un momento: que la iniciativa del Partido Popular
descafeína la situación de las parejas de hecho o de las parejas
estables no casadas, como ustedes les llaman, porque olvida el
aspecto afectivo. No, no lo olvida, señor Tejedor, y le basta leer
el artículo primero de la proposición del Partido Popular, que
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dice: «Por el contrato de unión civil —que así llama a esta si-
tuación nuestra proposición—, dos personas físicas —observe
que no dice dos personas físicas de distinto sexo, sino dos per-
sonas físicas; por lo tanto, pueden ser perfectamente dos per-
sonas físicas del mismo sexo: por lo que ve, de mojigatería,
ninguna— mayores de edad acuerdan convivir —la parte mate-
rial; y para usted parece que ahí se acaba, pero no se acaba el
artículo— y prestarse ayuda mutua.» Que no dice que sea
ayuda material, necesariamente. ¿Usted se atrevería a decir que
este «prestarse ayuda mutua» no es aspecto afectivo?, ¿dos
personas que no se tienen afecto se prestan ayuda mutua?
¡Hum!, ¡hum! [risas], ¡qué difícil!

Pero, en fin, no tenemos, pues, ningún reparo a esta situa-
ción, no tenemos ningún prejuicio en contemplar y regular le-
galmente la situación de las parejas de hecho. La prueba es que
tenemos una proposición de ley orgánica presentada en el
Congreso de los Diputados que se está tramitando, y de ahí sal-
drá lo que salga, de ahí saldrá lo que salga, pero algo saldrá.

No tomamos en esta materia ninguna bandera ajena, no nos
apuntamos a ningún movimiento que otros propicien, ni repen-
tina y oportunistamente nos hemos vuelto progresistas, sino
que, en cuanto hombres y mujeres de nuestro tiempo, partici-
pamos de las vivencias, realidades y deseos de la sociedad
española del ahora presente. 

Porque da la casualidad de que parecería, aquí y ahora,
aquí, esta mañana, que estamos descubriendo algo extraordi-
nario, que estamos descubriendo, de repente, que hay una si-
tuación de que hombres y mujeres, al margen del matrimonio,
viven juntos, se quieren, trabajan juntos y permanecen en esa
situación estable. Y parece que lo descubriéramos aquí hoy,
que hay que atender a esa necesidad, a esa situación, que hay
que regularla porque eso no puede continuar más tiempo así, y
que hay que prestarle cobertura jurídica.

Señor Tejedor, eso es tan viejo como el mundo, es tan
viejo como el mundo, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es,
mutatis mutandis y guardadas las determinadas distancias,
volver al concubinato romano, por lo menos, para las uniones
heterosexuales. 

El concubinato romano, después de que los romanos dije-
ran y santificaran el matrimonio, no como sacramento (como
hacen las religiones) sino simplemente como unión civil extra-
ordinaria, los romanos decían: «matrimonium est consorcium
omnis vitae («consorcio de toda la vida»), divini ad que huma-
ni juris comunicatio («comunicación de derecho divino y hu-
mano»: ¿qué más puede ser?). Y añadían después: «et quasi
seminarium republicae» («y casi seminario de la república»).
Lo más parecido a lo que nosotros diríamos hoy «la célula
social de la familia» o «la sociedad natural de la familia». Et
quasi seminarium republicae («y casi seminario de la repúbli-
ca»). Pero, después de decir estas verdaderas construcciones
extraordinarias del matrimonio, cuando hablaban del concubi-
nato (que era la unión estable de un hombre y una mujer en
condición de casarse, pero que no querían casarse —y eso que
en Roma el matrimonio era lo más sencillo del mundo: basta-
ba tener simplemente la acceptio maritalis, el consentimiento,
y no hacían falta ritos de ningún tipo—, pero que no querían
unirse en matrimonio y estaban en concubinato), ¿qué decían
los romanos del concubinato? No decían que era la sociedad
imperfecta o que era la sociedad maldita, que, por contraposi-
ción al matrimonio, era la unión detestable. No, no. ¿Qué decí-
an del concubinato? Pues decían —¡pásmense ustedes!—,
decían del concubinato: «in aequale matrimonium» («igual al
matrimonio»). Después de haber dicho todas esas bendiciones

del matrimonio, decían del concubinato: «in aequale matrimo-
nium». O sea: que no hay nada nuevo bajo el sol.

¿Y el tema de las uniones o parejas de hecho homosexua-
les? Parece también que estuviéramos descubriendo ahora que
hombres y mujeres del mismo sexo viven juntos, y que eso es
la gran novedad de nuestro tiempo, el gran descubrimiento, la
gran progresía, y que admitir regular eso es descorrer el velo
de la historia y reconocer que somos los más progresistas del
mundo. Pues, señores Diputados, tampoco. ¿Saben ustedes a
quién representa esa figura que tenemos a la entrada del hemi-
ciclo (¡magnífica figura!), ese busto maravilloso que tenemos
a la entrada del hemiciclo?, ¿saben a quién representa?, ¿lo
saben sus señorías? Lo compré yo, ordené la compra yo sien-
do Presidente de las Cortes —y no planteo ninguna desviación
de ningún tipo, ¡ojo, ojo!—. ¿Saben a quién representa? (El
señor Bernal, que es hombre culto, lo sabrá.) Pues representa a
Antínoo. Antínoo era un efebo tracio que, en una determinada
velada, en Grecia, se lo presentan al divino Adriano (el divino
Adriano no era homosexual; era heterosexual: estaba casado y
tenía hijos), le presentan al joven Antínoo y se enamora perdi-
damente, y, a partir de ahí, vive con él, lo lleva a todas partes.
Les recomiendo la lectura de las Memorias de Adriano, y ve-
rán el gran amor, el gran amor del divino Adriano por Antínoo.
Amor tan profundo, que, cuando muere en sus brazos, en
Egipto, edifica toda una ciudad (Antinoopolis), en honor y en
recuerdo de su gran amor. 

Pues ¿qué indica eso? Que no hay nada nuevo bajo el sol,
que las uniones homosexuales son tan antiguas como el mun-
do, y que han tenido, en determinados momentos, un prestigio,
un reconocimiento y una aceptación que hoy no tienen.

Y les voy a leer un párrafo bien significativo, un párrafo de
un hombre que yo admiro mucho —como saben ustedes, en mis
viejos tiempos de parlamentario lo mencionaba mucho—: es
Norberto (no Norberto Caudevilla, a pesar de que es gran ami-
go), sino Norberto Bobbio —ya hacía tiempo que no lo traía—.
Les voy a leer un párrafo de ese gran pensador italiano, maravi-
lloso (viejísimo, ya) pensador italiano, que, en los últimos dos
años ha publicado dos libritos que les recomiendo: uno es De
senectute —y lo escribe a los ochenta y cinco años: ¡qué edad
más propicia!; aunque dice: «Cicerón escribió De senectute a los
sesenta y dos años; yo lo escribo a los ochenta y cinco»—. Y el
otro es un librito que sólo el título causa escalofríos: Elogio de la
templanza. ¿Puede haber título más maravilloso que éste? Miren
lo que dice Norberto Bobbio en ese Elogio de la templanza res-
pecto a las uniones homosexuales. Dice —si lo encuentro—,
dice: «Pero el juicio negativo que en nuestra sociedad se da sobre
la homosexualidad es de origen histórico —por lo tanto: coyun-
tural, transitorio, no permanente—. Tanto es así, que en la clase
culta de la antigua Grecia —y lo mismo pasó después en Roma,
por contagio: Roma se helenizó— este juicio negativo no exis-
tía»: en la Roma culta y en la Grecia culta, en la Roma clásica y
en la Grecia clásica, no existía ningún juicio negativo sobre la
homosexualidad. Y añade lo que, a mi modo de ver, es una refle-
xión linda, es una reflexión profunda y verdadera: «Es más, el
amor del sabio por el joven era considerado de naturaleza supe-
rior al amor heterosexual», era considerado de naturaleza supe-
rior al amor heterosexual. Y sabe de lo que habla Norberto
Bobbio. ¿Por qué? Porque verita filia temporis («la verdad es
hija del tiempo»). La verdad es hija del tiempo, y cada tiempo
tiene sus verdades.

En consecuencia, no descubramos ahora las uniones homo-
sexuales y digamos: ¡caramba!, estamos redescubriendo el
mundo y estamos siendo los más progresistas. ¡No! Los grie-
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gos clásicos y los romanos eran en esta materia mucho más
progresistas que nosotros. Por lo tanto, tentémonos las ropas y
andemos con cuidado.

Pues bien, después de toda esta perorata, se preguntarán
ustedes: y, después de reconocer todos estos méritos y todas
estas circunstancias, ¿cómo es posible que el Partido Popular,
por boca de su representante ocasional, aquí, esta mañana,
vaya a votar en contra de la proposición de ley presentada por
el Partido Socialista?, ¿cómo es posible? Y, sin embargo, sí,
vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque —y no es una para-
doja ni un contrasentido— es que no estamos haciendo aquí
literatura, ni sociología, ni antropología. Estamos tratando de
hacer derecho. Y el derecho tiene unas reglas, y el derecho
tiene unas pautas, que no se las puede saltar uno a la torera.

Señor Tejedor, a ustedes les han vendido una burra vieja y
enferma; no sé quién ha sido el tratante, pero me lo figuro.
[Risas.]. Me lo figuro porque conozco el percal. No sé quién
ha sido el tratante, pero se la han vendido, y les han vendido
una burra vieja y enferma, y no le han mirado la dentadura. ¡Y
hay que mirar la dentadura!, ¡hay que mirar la dentadura!

Y ¿por qué les digo esto? Pues porque les han estafado, les
han engañado, y probablemente no han consultado jurídica-
mente. Ya sé que me dirá —ya lo ha dicho—: «Y ¿en Ca-
taluña?» ¡Ah!, ¡bendita Cataluña! Pero Cataluña es Cataluña.
En Cataluña acaba de aprobar la Comisión correspondiente el
dictamen y pronto será ley, sí. Pero, bueno, ¿y porque Cataluña
cometa desafueros nosotros tenemos que cometerlos? Pienso
que, salvo que haya presiones muy fuertes, el Gobierno, en
cuanto se apruebe el 30 de junio la ley catalana, el Gobierno
estatal presentará el correspondiente recurso de inconstitucio-
nalidad. Salvo que se lo prohíban los pactos, los benditos pac-
tos, ¡vaya usted a saber! Pero, si no la presenta, debería pre-
sentarla. Y yo, con la mano en el corazón —y me equivoco
tantas veces como hablo—, con la mano en el corazón, pienso
que el Gobierno presentará el correspondiente recurso de
inconstitucionalidad. Pienso que lo presentará. Si me equivo-
co, pediré excusas en su momento.

¿Por qué vamos a votar en contra de la toma en considera-
ción de esta proposición de ley? Primero, porque pensamos que
el fenómeno debe ser objeto, en su estructura, sustancia y carac-
terización, de normativa nacional, igual que ocurre con el matri-
monio —recuerden a los romanos: in aequale matrimonium
(«igual al matrimonio»)—, igual que ocurre con el matrimonio,
que la Constitución reserva a la ley estatal (en cuanto a las for-
mas de matrimonio), y el Código civil impone en su título IV
(que se titula, precisamente, «Del matrimonio») como —dice el
artículo 13, literalmente— «de aplicación general y directa en
toda España». 

Si la normativa sobre el matrimonio es de aplicación gene-
ral y directa en toda España, cualquier regulación de una situa-
ción paramatrimonial, protomatrimonial o próxima al matri-
monio, tiene que ser objeto —por mandato Constitucional y
del Código civil, irrefragables— de una ley estatal. Y, si no se
respeta ese cometido, y se legisla en un parlamento regional
sobre esa materia, estamos cometiendo lesa constitucionali-
dad: estamos quebrantando la Constitución. Así lo pienso co-
mo jurista; no estoy hablando en este momento como político.

La prueba es que, salvo Estados Unidos, por las razones
que antes les explicaba, en todos los países (y son unos cuan-
tos) en los que se ha regulado legalmente la situación de pare-
jas de hecho, o de parejas estables, en ninguno, lo ha sido a tra-
vés de una ley regional, ¡en ninguno!: ¡todas son leyes estata-
les!, porque es materia proto o paramatrimonial, cercana al

matrimonio, próxima al matrimonio. Tan próxima al matrimo-
nio, que les voy a leer un párrafo —me disculpa el señor
Presidente, y me da cinco minutos, porque estamos aquí resol-
viendo el mundo—, les voy a leer un párrafo de la propia pro-
posición de ley socialista, que dice: «Por otra parte, y aun
cuando el legislador español trata de regular el fenómeno des-
de el punto de vista general, dadas las singularidades que el or-
denamiento civil aragonés tiene, parece que las Cortes no pue-
den en estos momentos orillar el especial tratamiento que estos
tipos de convivencia han de tener en nuestra Comunidad. Ello
es lo que de forma específica justifica esta ley». O sea, que
ustedes están reconociendo expresamente (no tácitamente) que
la sustancia jurídica en esta materia no es foral, no es regional,
no es aragonesa en este caso, sino que es estatal, porque es,
precisamente, materia matrimonial.

Nos dicen también (en la proposición de ley socialista) que
«el objetivo es llegar a equiparar total o parcialmente estas
parejas con los matrimonios»: siempre el mismo punto de re-
ferencia, y lo repiten en distintos artículos. El objetivo de su
proposición es equipar, y puede que sea un objetivo bueno,
deseable, conveniente y hasta necesario (que no se lo objeta-
mos), pero no a través de este instrumento. 

Si el objetivo es equiparar las parejas de hecho a los matri-
monios, hagámoslo, pero hagámoslo donde hay que hacerlo:
en el parlamento nacional. Máxime cuando se están tramitan-
do —y usted lo ha dicho— dos proposiciones no de ley. De ahí
saldrá la regulación que sea. Y la regulación que sea nos dirá
lo que es la unión de hecho en toda España. ¡Como tiene que
ser! ¡Igual que el matrimonio es igual en toda España! ¿Usted
concebiría, señor Tejedor, que hubiera diecisiete formas de
matrimonio en España? Imposible; pero puede haber diecisie-
te formas de uniones de hecho, si cada una de las comunidades
que tienen competencia (ni siquiera competencia foral, sino
simplemente competencia en materia civil, y la tienen todas
porque tienen un parlamento) legislasen sobre esta materia,
podría haber diecisiete formas de uniones. Y la prueba es que
en la regulación de Madrid se le llama «contrato de unión ci-
vil», ustedes la llaman «contrato de convivencia», en Cataluña
la llaman «relaciones de convivencia»... O sea, que, hasta en el
nombre, diecisiete figuras, diecisiete formas.

En segundo lugar, porque no tendría sentido —la justifica-
ción de nuestro voto en contra— que, a nivel del Estado, la fi-
gura se denominara «contrato de unión civil» (o el nombre que
salga del Congreso), y, entre nosotros, se llame «contrato de
convivencia». Lo que es igual, el mismo nombre debe tener.
Hasta diecisiete nombres —como le decía— y caracterizacio-
nes distintas podría llegar a tener la figura; lo cual es, sencilla-
mente, escabroso e inadmisible.

Tercero, porque si, en Madrid —por la razón que fuese—,
la legislación propuesta no llegara a cuajar, ¿tendría sentido
que en Aragón tuviésemos normativa al respecto? Sería algo
así —guardadas las distancias— como si en una parte de Es-
paña estuviera reconocido el matrimonio, y en otras no.

Y, cuarto, porque la figura (igual que el matrimonio) tiene
que ser única en toda España, con un solo nombre, las mismas
líneas maestras, los mismos efectos básicos y las mismas con-
ceptuaciones, la misma estructura. ¿Quiere decir ello —termino
señor Presidente— que, una vez aprobada la ley nacional —como
corresponde—, y conocidas las características estructurales de la
figura, en Aragón, ya no podríamos legislar sobre la misma?
Exactamente lo contrario. 

Lo que pasa es que ustedes han presentado la ley antes de
tiempo, y se ven obligados, en la mitad de la ley, a regular la
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estructura de la figura, cuando eso lo podrían obviar perfecta-
mente habiendo dejado —es una ley inoportuna, no es una ley
mala— que en Madrid se fijase cuál es la caracterización, el
concepto, la estructura y la sustancia de la figura. Porque,
entonces, ya se podría presentar (ustedes, nosotros o quien
fuera) la correspondiente ley. ¿Para qué? Pues una proposición
de ley que tuviera que adaptar la figura al Derecho civil ara-
gonés. Y eso es lo que tiene sentido. Yo lo entiendo perfecta-
mente. Una vez que se ha admitido a nivel estatal la figura de
la unión de hecho, en Aragón tenemos un derecho foral (fun-
damentalmente de familia y de sucesiones), y algo tendrá que
decir el derecho foral respecto a esa figura, y la prueba es que
una parte importante de sus artículos se dedica a eso. 

Y eso es lo que nos concierne: la adecuación, el acomodo
de la figura estatal de las uniones de hecho o del contrato de
unión civil (o como quiera llamarse) a las peculiaridades ara-
gonesas. Y ésa sería la ley aragonesa, ésa sería la ley de uste-
des o la ley nuestra o la ley de todos; pero en su momento y
con el ámbito restringido a la adaptación al Derecho foral ara-
gonés. Ese sería el tiempo y esa sería la vía (o podría ser), la
contribución aragonesa a la regulación de la figura de parejas
de hecho o parejas estables no casadas.

Lo que no tiene ningún sentido, ni es posible, es que nos
inventemos una figura distinta, como en parte hace la proposi-
ción socialista. Y les voy a poner un solo ejemplo: en la pro-
posición del Partido Popular en Madrid se dice que las uniones
civiles tendrán que inscribirse en el Registro Civil, que es el
lugar adecuado, si se quiere no discriminar, equiparar lo más
posible, mientras que ustedes dicen que se creará un registro
especial. ¿Por qué no piensan en el Registro Civil?, ¿por qué
esas diferencias? ¿Es que el registro especial dará más protec-
ción que el Registro Civil? ¡Nunca! ¿Es que las situaciones de
estado civil no van siempre al Registro Civil? Y ¿esto no se va
a equiparar al matrimonio?: vaya al Registro Civil. 

Pues bien: introducen modificaciones o regulan de la mis-
ma manera —es decir, copian— de las proposiciones estatales
aspectos que no tendrían por qué repetirse en una ley aragone-
sa, por el elemental principio de elegancia jurídica y del non
bis in idem («no dos veces sobre lo mismo»). A no ser que que-
ramos imitar a los catalanes —¡benditos catalanes!—, que a
estas alturas están descubriendo como Derecho civil catalán,
autóctono y genuino, buena parte del Código civil español: el
50% casi de las leyes civiles que se aprueban en Cataluña son
copia del Código civil español. Lo que pasa es que se les ha
encendido la luz —Fontanella ha debido resucitar de nuevo y
les ha dicho: «sagrados catalanes, el Código civil español era
en sus orígenes catalán, y, por lo tanto, reivindicadlo, incorpo-
radlo a vuestras leyes y hacedlo de nuevo catalán»—, y resul-
ta que el 50% del contenido de las leyes civiles catalanas es
copia literal y crasa del Código civil español. Si queremos
hacer nosotros lo mismo, pues esa vía está abierta.

Repito, y termino —ahora sí—, en Aragón tenemos nor-
mas civiles propias, fundamentalmente (casi exclusivamente)
en Derecho de familia y en Derecho sucesorio. En estas mate-
rias, y en su momento, cuando veamos cómo queda en España
la figura, podremos acometer, y aun deberemos acometer, la
extensión o no a las parejas de hecho de las peculiaridades
forales que nos conciernan, y también de algunas normas, po-
cas, de Derecho público aragonés. 

Antes no, más tampoco. No vamos a dar a las parejas de
hecho —como parece que puede suceder (hoy decía la prensa),
que, con cierta normativa en ciernes, las parejas de hecho pue-
den fiscalmente ser mejor tratadas que las parejas de derecho,

que el matrimonio, lo cual ya es otro cantar—... Antes no, más
tampoco; porque —concluyo—, si no se tiene la precaución
adecuada, podríamos llegar a la instauración de una figura que
tuviese todas las ventajas del matrimonio y ninguno de sus
inconvenientes. Y eso, sencillamente, señorías, no es de este
mundo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de fijación de posiciones, comenzando por el Grupo

Parlamentario Mixto. 
El Diputado Bernal tiene la palabra.

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

Señorías, llega a esta cámara una proposición de ley que es
reflejo de los debates que están teniendo lugar, a lo largo de los
últimos dos años, en el Congreso de los Diputados, y que es
reflejo —porque es la segunda cámara autonómica a la que
llega, como ha dicho el señor Cristóbal Montes— de otro pro-
yecto de ley debatido en el parlamento de Cataluña y que ya
está en trámite de Ponencia, a punto de acabar los trabajos de
Ponencia.

La verdad es que nosotros creemos que sobre esta cuestión
hay que ser lo suficientemente sensibles como para entender
que algo, un pequeño terremoto, conlleva el planteamiento
simple de la existencia de parejas de hecho. Terremoto ha sido
durante dos años en el Congreso de los Diputados, con pre-
sentación de proposiciones de ley y contraproposiciones de ley
por parte de otros Grupos. Porque, señor Cristóbal, es cierto
que el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los
Diputados una proposición de ley sobre uniones civiles; pero
no es menos cierto que no es apoyada ni siquiera por el propio
Grupo Popular; no es menos cierto que el propio Ministro de
Trabajo ha dicho que no es de recibo esa proposición de ley, y
que no se pueden asumir las cargas que conlleva esa iniciativa
por parte del propio Grupo al que él pertenece y que le apoya. 

Yo creo que hay una pequeña batalla —«batalla» entre
comillas— política sobre esta cuestión para tratar de arrebatar
un espacio social y un espacio ideológico, pero, al mismo
tiempo, haciéndolo con la suficiente prudencia para que a
nadie se le vaya la mano. Yo creo que ésa es la clave.

Y el Partido Socialista, señor Tejedor, ha presentado aquí
esta iniciativa tratando de recuperar espacio perdido, pero, al
mismo tiempo, sin que se le vaya la mano o sin que se le vaya el
pie. Y como está —yo creo— pensada la iniciativa con un plan-
teamiento de recuperación de espacio político, yo la entiendo;
pero por eso nosotros vamos a intentar ir un poco más allá,
vamos a tratar de ir un poco más allá para que se analice algo
que el propio Partido Socialista refleja contradictoriamente.

Y le voy a decir: en su exposición de motivos utilizan un
argumento que no me parece suficientemente coherente con el
que ustedes han venido empleando en esta cámara con respec-
to a otras iniciativas. Dicen ustedes en el tercer párrafo de la
exposición de motivos, textualmente: «No parece que haya de
ser la justicia la que deba sustituir en este aspecto al legislador,
que es a quien constitucionalmente le viene atribuida la facul-
tad normativa», etcétera. Yo respaldo esta frase, y la respaldo
tanto, que por eso, señor Tejedor, no entiendo que ustedes no
apoyaran la proposición de ley para reformar el Estatuto de
Autonomía en su artículo 29, para recuperar el antiguo artículo
29. Porque aquí, ustedes, junto al señor Cristóbal (en esa oca-
sión fueron de la mano), recordaron que ya la justicia se habí-
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an pronunciado y que, en consecuencia, el legislador no tenía
nada que decir porque era innecesario volver sobre el tema. 

A mí no me parecía innecesario volver sobre el tema en esa
ocasión, y tampoco me parece innecesario que el legislador,
esta cámara, entre en esta cuestión, independientemente de lo
que la justicia diga. Este argumento es el que a nosotros nos
hizo votar a favor la toma en consideración de aquella propo-
sición de ley y la que —ya adelanto— nos va a hacer votar a
favor, también hoy, esta proposición de ley. Pero con el mismo
argumento en los dos casos: no con uno para una proposición
de ley, y con otro para una proposición de ley diferente.

Hay una realidad: además de los problemas que ha habido
en Convergència i Unió en Madrid, hoy también vamos a ver
que un Grupo Parlamentario ha dejado libertad de voto (el PAR
ha dejado libertad de voto), y vamos a ver hoy, seguramente,
votaciones distintas por parte de sus miembros. 

¿Qué significa esto? Que se está produciendo en nuestra
sociedad —y también en la aragonesa, por supuesto— una
modificación, un cambio social. Un cambio social que es un
cambio —digámoslo claramente— ideológico y moral. Y, ante
ese cambio, hay distintas posturas y distintas maneras de
afrontarlo y de reflejarlo en el propio discurso político y en las
medidas jurídicas propuestas. Pero la realidad es que se está
produciendo ese cambio. 

Y ese cambio yo no sé si tiene que ver con el concubinato
romano, con la depravación, no sé con qué; pero, en todo caso,
yo creo que tiene más que ver con un espíritu, con el denomi-
nado «espíritu Sefarad», que desde el siglo XI se introduce en
Europa; tiene mucho que ver con la largueza famosa de la civi-
lización d’Oc, y tiene que ver —finalmente— con una palabra
que se entiende más en el siglo XX: con la tolerancia. Y, desde
ese punto de vista, nosotros creemos que tenemos que ser un
poco reflejo de ese espíritu Sefarad, de esa tolerancia o de esa
largueza. 

¿Por qué? Porque lo que sí que está demostrado, desde
nuestro punto de vista, a finales del siglo XX, es que la impor-
tancia de la pareja coexiste al mismo tiempo con la pérdida de
importancia del matrimonio como institución. Y ésa es una
realidad, que puede tardar más o que puede tardar menos en
imponerse, pero que, en todo caso, tiene que ser asumida, con-
templada, con la suficiente tolerancia y apertura mental.

De hecho, hoy en día, el matrimonio ha dejado de ser en
nuestra sociedad el punto de partida de la vida familiar, para
ser una etapa dentro de la misma, una etapa más dentro de la
misma. Por eso se puede explicar el auge que se ha producido
en nuestra sociedad con la instauración de los registros muni-
cipales, con el aumento de parejas (sobre todo, homosexuales)
que han acudido a inscribirse en esos registros. Y, ante esa rea-
lidad social, nosotros entendemos que la mentalidad de la ciu-
dadanía, habitualmente, va por delante de la legislación. No-
sotros creemos que la legislación tiene que seguir esos pasos
de la ciudadanía. 

Y estamos de acuerdo, en consecuencia, con reivindicar un
nuevo marco legislativo que reconozca a las parejas de hecho
homosexuales y heterosexuales. Realmente, para las heterose-
xuales, señor Tejedor, con esta proposición de ley, con lo que
ustedes plantean, la diferencia tampoco va a ser muy grande; sí
que puede afectar de una manera más clara a las uniones de
homosexuales, que son sujetos de los mismos derechos que
disfrutan las parejas unidas por matrimonio.

Esta proposición de ley plantea, además, desde una pers-
pectiva del Derecho foral aragonés, la equiparación en el De-
recho foral aragonés de las parejas de hecho con las uniones a

través de matrimonio. Y representa, desde ese punto de vista,
un paso adelante, porque reconoce a las parejas comunidades
familiares y porque incluye a ambos: a homosexuales y a hete-
rosexuales. Es decir, no es una proposición de ley gueto —y
eso lo recibimos con satisfacción—, no es una proposición de
ley gueto, sino que es una regulación para parejas en análoga
relación de afectividad que el matrimonio.

Creemos, por lo tanto, que avanzar en la igualdad de la ciu-
dadanía es un avance para la sociedad en su conjunto, de tal
manera que el matrimonio no sea la única manera de constituir
una familia, impidiendo, por lo tanto, que dos personas que se
quieren sigan estigmatizadas y sin ningún reconocimiento.

Ahora bien, señor Tejedor, creemos que esta proposición
de ley no es demasiado ambiciosa. Como digo, se nota mucho
que han tratado de controlarse para que no se les fuera la mano
o para que no se les fuera el suelo, para que no les temblara el
suelo bajo los pies, por el hecho de que se oponen ustedes al
derecho de adopción por parte de las parejas homosexuales.

Nosotros entendemos que, de esa manera, ustedes infrin-
gen, por un lado, el principio constitucional de no discrimina-
ción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, y que ustedes
infringen, también, la recomendación de la asamblea parla-
mentaria del Consejo de Europa sobre la no discriminación a
homosexuales.

Desde nuestro punto de vista, desde Chunta Aragonesista,
tendríamos que decir: a quienes se oponen a la adopción por
parte de homosexuales porque creen que atenta contra la moral
cristiana, a esos, nosotros decimos que estamos en un Estado
laico. Y a quienes dicen que se oponen porque creen inconve-
niente para la educación del menor tener padres adoptivos
homosexuales, a esos, a esas personas, les decimos que lo im-
portante —y eso está demostrado también en estudios psicoló-
gicos— para un menor es tener el afecto de las personas con
las que convive, lo importante es que viva en un ambiente en
el que exista afecto. Y le tenemos que recordar a esas personas
que, en todo caso, siempre es un equipo de profesionales quien
decide si la pareja es apta o no apta para adoptar.

La ley, señor Tejedor, no puede discriminar por razón
sexual. Por eso, nosotros —le adelantamos— vamos a votar a
favor la toma en consideración de esta proposición de ley, pero
también le adelanto que trataremos con nuestras enmiendas de
mejorar en esta línea, en este sentido, desde nuestro punto de
vista, estos aspectos, que entendemos que, si no, suponen una
discriminación, y porque creemos, además, que su proposición
de ley es un avance ciudadano, pero porque ese avance ciu-
dadano puede ser mayor, es un lugar común, es una convención
decir, como ustedes dijeron cuando la presentaron, que «la
sociedad aragonesa no está preparada para...». 

Yo creo que la sociedad aragonesa ha dado muestras sobra-
das de que está preparada para eso y para mucho más. Por eso
nosotros votaremos a favor esta proposición de ley, la toma en
consideración, y en el trámite de Ponencia trataremos con
nuestras aportaciones de que mejore, de que se modifique, de
que amplíe su campo de acción.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.
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El debate que hoy nos está llevando este primer punto de
esta sesión matutina tiene un indudable interés político, pero yo
creo que estamos hablando de un fundamental interés social.

Y a pesar de la magna clase —como siempre— a la que
nos tiene acostumbrados el hoy portavoz del Partido Popular,
el señor Cristóbal Montes (docta clase, simpática clase), sobre
las cuestiones jurídico-históricas de una institución como es el
matrimonio o la historia de las uniones entre las personas en
nuestra civilización, creo que corremos el riesgo de olvidar el
fondo de la cuestión y sobre lo que estamos hablando. Ha sali-
do en el entorno del debate, pero creo, sinceramente —y yo
creo que no habría que darle muchas vueltas—, que estamos
hablando simplemente de amor. 

Es una palabra que no se suele utilizar demasiado en los
parlamentos, pero creo que sería bueno reivindicar el derecho,
también, a hablar, a regular y a legislar en lo que es el debate
social de fondo de esta ley y el entorno de esta ley. A veces,
tenemos, incluso, una cierta —yo diría— timidez para hablar
sobre los problemas de fondo, y cuando hablamos de relacio-
nes afectivas, cuando se utiliza el término «afectivo», estamos
hablando de relaciones de amor, relaciones entre las personas,
entre lo que nos hace, precisamente, personas a las personas. 

Parece que estemos desglosando un debate que tiene más
contenido de escritura notarial que de relación afectiva y, en
este caso —repito—, de amor entre las personas. Creo que no
es bueno, exclusivamente, ceñirnos a los registros de parejas
de hecho, a las escrituras notariales, a los contratos de presta-
ción de servicios (aunque sean de servicios de mutua ayuda,
como nos decía don Angel Cristóbal Montes), sino que esta-
mos hablando, en el fondo del debate, de una relación de amor.

Y, evidentemente, en las puertas del siglo XXI, y, en la his-
toria, desde nuestros primeros tiempos, el amor ha sido siem-
pre, evidentemente, consecuente con el género humano. El
amor es sentimiento, el amor es deseo, el amor es necesidad, y,
por lo tanto, en todas esas cuestiones, no sólo es difícil legis-
lar, sino que, a veces, evidentemente, como suele suceder
siempre en el ámbito de la sociedad, los sentimientos difícil-
mente pueden ser atrapados por las leyes. Yo diría que, afortu-
nadamente, los sentimientos nunca deberían ser atrapados por
las leyes, ni siquiera por esta ley, que es una proposición de ley
que, desde nuestro punto de vista, puede ayudar, puede facili-
tar y puede mejorar las condiciones de un importante colecti-
vo de personas que están ya están conviviendo en una relación
de amor.

Y por eso nosotros entendemos que esta proposición de ley
intenta ajustar determinadas necesidades legales a las que se
nos han impuesto a través de instituciones civiles como el ma-
trimonio (no digamos ya la institución religiosa, en la que, evi-
dentemente, no voy a entrar), determinadas obligaciones, pero
también determinados derechos que, hoy por hoy, la sociedad
tiene y reconoce; pero no le son reconocidos por las propias
leyes que están por detrás de esos sentimientos.

Y, evidentemente, no sería necesario hoy que habláramos
en esta tribuna al margen del discurso casi poético de lo que es
el amor, sino del término jurídico, porque se nos obliga, desde
el punto de vista de que hay una discriminación: hay una dis-
criminación negativa hacia determinados tipos de amor, hoy,
entre las personas, que nos obliga a incidir y a hablar, hoy, en
esta tribuna de una cuestión que mejore o, al menos, impida
que esa discriminación que hoy se sigue ejerciendo sobre
determinadas personas intentemos, al menos, paliarla, en la
medida de nuestras competencias, y eliminarla en la medida de

las competencias estatales, que son las que verdaderamente
pueden y deben incidir en eso.

Evidentemente, cuando hoy hay personas que, conviviendo
durante muchos años juntas, con una relación de amor, no tie-
nen el derecho a pensiones de viudedad, no tienen derecho a que
se le reconozcan determinados servicios, determinadas ventajas,
que los propios convenios laborales —hoy se está votando, de
nuevo, el convenio de la Opel, y es una de las cláusulas que está
dentro del convenio—, determinados ejercicios de derechos,
reconocen también a parejas del mismo sexo que conviven, fren-
te a otras: los permisos por matrimonio, los permisos por adop-
ción, etcétera, todas esas cuestiones que ya la sociedad está
demandando, está necesitando, está viviendo y, en muchos
casos, está sufriendo; también algunas cuestiones referidas a
esta ley las podemos mejorar y podemos contribuir a ello.

Para nosotros es un avance, un avance positivo, un avance
importante en la propuesta. Yo diría que es una propuesta
valiente, una propuesta decidida, por la que no se nos tiene que
caer ningún anillo por felicitar al Partido Socialista por pre-
sentar esta iniciativa en este parlamento. Porque va a ayudar, y
no puede ayudar en todo lo que debería ayudar porque las com-
petencias que tenemos en Aragón no lo permiten. Pero, si hay
algún resquicio en lo que podamos ayudar a estas personas con
esta relación a mejorar la sociedad aragonesa, bien venida sea
esta propuesta.

Y también es verdad que hemos visto —yo diría— una
cierta autocensura en la propuesta del Partido Socialista. Yo
creo que es una propuesta tímida; quizá porque no se ha atre-
vido el Grupo proponente a avanzar todo lo que hoy la socie-
dad ha demandado, está demandando. Es cierto que hay unas
lagunas importantes en la propuesta del Partido Socialista. Una
propuesta que esperemos que salga adelante, y que vamos a
enmendar en el sentido que ya ayer hacíamos público, desde el
punto de vista de Izquierda Unida.

Creemos que, hoy por hoy, no se debe seguir discriminando
a las parejas del mismo sexo que decidan adoptar niños. No se
debe seguir discriminando. Yo creo que ahí ha habido un ejer-
cicio de autocensura del propio Partido Socialista. O, mejor di-
cho, no entendemos cuál es la referencia que hace el proponen-
te, el Grupo proponente, cuando se declara la posible nulidad de
los pactos contrarios a la moral social. Permítanme tener una
seria duda sobre lo que hoy consideramos como moral social: un
término excesivamente ambiguo, yo diría que, incluso, a veces,
hasta peligroso por quién y cómo se utiliza. O también nos sus-
cita alguna duda ese período de prueba de seis meses hasta que
ejerza plenos efectos esta unión que se propone.

Pero son cuestiones muy importantes, que evidentemente
supondrían una mejora. Y así las vamos a plantear en lo que
esperemos que sea un trámite que prospere en esta proposición
de ley.

Pero, en segundo lugar, en estas cuestiones sociales tam-
bién es donde el debate que se suscita en esta cámara nos da
una buena idea al parlamento, pero sobre todo a la sociedad, de
dónde estamos cada uno, de dónde está cada Grupo, de dónde
está la derecha y dónde están las propuestas de la izquierda, de
dónde están las propuestas que avanzan en la sociedad y de
dónde están las propuestas que intentan retrotraernos a los
tiempos más oscuros de nuestro reciente pasado. Y, por eso, yo
voy a defender también en esta tribuna no solamente la pro-
puesta de Izquierda Unida, sino de militantes del Partido Popu-
lar. Vengo a defender aquí, a esta tribuna, propuestas del Par-
tido Popular para sacar adelante esta ley.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 84 3565



Sí, señorías, les voy a leer la carta que le ha dirigido al se-
ñor Aznar la Plataforma Popular Gay, asociación constituida y
con sede social... [Rumores.] Sí, sí, señorías: no se asusten.
Creo que tienen todo el derecho del mundo: estas personas,
militantes del Partido Popular, que se reconocen así, han pedi-
do al Presidente del Gobierno, al señor Aznar, y al secretario
general del Partido Popular, que ponga en marcha, que impul-
se, de verdad, una ley de parejas de hecho. Y ésta es una rei-
vindicación, también, de muchas personas del Partido Popular.
Y por eso creo que es bueno que en esta posición el Grupo
Popular también defienda las cuestiones que le han solicitado:
me refiero a militantes del Partido Popular. Una carta que, si
no la tienen, se la puedo poner a su disposición.

Evidentemente, no podemos estar cayendo en la presión,
por un lado, de los sectores más retrógrados de la derecha, que
no están dispuestos a ningún avance de carácter social, o de la
presión de sectores religiosos —también vinculados íntima-
mente con la derecha— que no quieren reconocer una situación
de hecho, tampoco a través de una situación afectiva —como
decía antes—, una situación de amor. Y, desde luego, no nos
parece de recibo las declaraciones del señor Elías Yanes, en las
que públicamente ha llegado a calificar la homosexualidad
como un mal moral. 

Eso también tiene una incidencia en el Partido Popular, eso
también está en relación, hoy, con la derecha y con su plasma-
ción social y política en las instituciones. Eso es, también, lo
que aquí estamos denunciando. Con propuestas como ésta, con
propuestas sociales, con propuestas de la sociedad, la derecha
se quita la careta, y la derecha, hoy, aquí, sale a votar en con-
tra de una proposición de ley que a nosotros nos parece impor-
tante, indudable avance social, progreso social. No todo el pro-
greso social, no la propuesta de transformación que defiende
Izquierda Unida, pero sí que va en el camino de encontrar un
camino de avance, un camino que tímidamente va en una línea
que ha defendido Izquierda Unida.

Ojalá que hubieran podido hacer esto ustedes cuando esta-
ban en el Gobierno, que hoy otro gallo nos cantaría; me refiero
a esta cuestión como me podría referir a la cuestión del aborto.

Pero, dicho este paréntesis, creo que sí que es importante
que, hoy, en este parlamento, diéramos un ejemplo a la socie-
dad aragonesa de que los Grupos Parlamentarios, de que las
personas que estamos hoy aquí, si se quiere, aunque sea por un
día, en un escaño —y no solamente los Grupos Parlamenta-
rios—, defendamos un avance social, defendamos una necesi-
dad, defendamos una reivindicación de muchos hombres y
mujeres que no solamente quieren hablar de contratos de pres-
tación de servicios, que no solamente quieren ir a un registro a
escriturar su convivencia. Ni son hermanos, ni son familia, ni
son estudiantes que trabajan o que conllevan las cargas de un
piso en Zaragoza juntos. Simplemente, estamos hablando de
amor, y simplemente, por respeto también a ese amor, a las
nuevas formas de defensa de los derechos que conlleva tam-
bién una relación afectiva, creo que votar a favor de esta pro-
puesta también sería defender, de alguna forma, dar un voto
positivo al propio amor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputada Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Pre-
sidente.

Señorías, la proposición de ley que hoy debatimos, preci-
samente por tratarse de un asunto de gran importancia, no está
exenta de pluralidad de opiniones, amparadas todas ellas con
argumentos fundamentados que merecen todo nuestro respeto.

La problemática que afecta a las parejas que conviven de
forma estable tiene dos vertientes: una jurídica, donde se puede
plantear que, a tenor de lo establecido en el artículo 13 del Có-
digo Civil, y en el apartado 1.8 del artículo 149 de la Consti-
tución española, se trate de una materia en la que no tengamos
competencia para legislar. Por tanto, con este criterio, le co-
rrespondería a las Cortes Generales actuar en esta materia.
Otro aspecto puede ser que se trate de una problemática que
exceda el ámbito territorial, y si ésta se circunscribe al territo-
rio, quedará desprotegido todo aquel que abandone su residen-
cia de Aragón. Por otro lado, también hay que estimar que
algunos aspectos de gran trascendencia frente a terceros no se
reflejan en el contenido del proyecto, y tendría que ser objeto
de importantes cambios en su redacción. Opiniones, todas
ellas, fundamentadas.

Pero también existe una vertiente social: hay que reconocer
que la convivencia estable y duradera (independientemente de
la orientación sexual de sus miembros) se presenta hoy día
como una realidad social que no puede dar lugar a la desigual-
dad ni puede propiciar la discriminación. Estas parejas de
hecho han de disfrutar de la misma protección social, jurídica
y económica, que garantiza el artículo 14 de nuestra Consti-
tución. Por ello, también es una realidad que las Cortes de Ara-
gón no deben obviar una situación real que existe en la socie-
dad y que necesita una respuesta.

Ante una situación en la que se expresan opiniones funda-
mentadas, que aunque difieren no son contrapuestas, y tratán-
dose de la toma en consideración, sin prejuzgar en profundidad
el texto, en un acto de democracia interna, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés se ha pronunciado por la libertad de
voto para sus miembros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la toma en consideración de la proposición de ley relativa a
parejas estables no casadas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y seis votos a favor, veintiocho en
contra, una abstención. Se toma en consideración la propo-
sición de ley relativa a parejas estables no casadas.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Como había adelantado, Chunta Aragonesista ha votado a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Y, como también he adelantado, nos presentaremos o plantea-
mos nuestra actuación en la Ponencia que habrá de tratar sobre
esta cuestión, tratando de ampliar los supuestos que el texto de
la proposición de ley plantea.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Señor Presidente.
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Hemos votado a favor porque creemos que es un avance
esta proposición de ley, pero un serio avance que, en definiti-
va, debe y puede ser mejorado en el trámite de Ponencia.

Hemos votado a favor porque entendemos que con esta
propuesta vamos ayudar a evitar la discriminación que hoy si-
gue existiendo entre muchas personas que han decidido o deci-
dan convivir juntas, sean del mismo sexo o no. Hemos votado
que sí, en definitiva, señorías, porque creemos que votamos
también lo que es la libertad de amar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Tejedor, tiene la palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, Presidente.
Quiero, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamen-

tario Socialista, agradecer a las Diputadas y a los Diputados de
los grupos políticos del centro izquierda de esta cámara el apo-
yo que han prestado a esta iniciativa.

Y quiero, sobre todo, significativamente, agradecerlo a los
parlamentarios del Partido Aragonés que la han votado, porque
hoy han dado un paso claro y decidido para reafirmar su con-
dición de necesario centro progresista en esta tierra.

Estoy seguro de que durante la tramitación parlamentaria la
proposición de ley va a ser mejorada. Hago un llamamiento a
todos los Grupos Parlamentarios, incluido el Partido Popular,
para que formulen sus propuestas, sus sugerencias, sus
enmiendas, y seamos capaces, así, dentro de unos meses, de
contar con nuestra propia ley aragonesa.

Señorías, nosotros hemos meditado muy seriamente la
constitucionalidad de esta proposición de ley antes de presen-
tarla. Y lo hemos consultado con bastantes personas, ninguna
de las cuales es ningún tratante de ganado, desde luego; nin-
guna de las cuales nos ha vendido ninguna burra vieja, sino,
como el parlamento ha dictaminado esta mañana, un brioso
corcel, un magnífico alazán, que va a ser punta de lanza para
resolver este viejo problema de la sociedad. Tan viejo como el
Antínoo marmóreo del pasillo, que cada vez que lo veía me
recordaba los muchos problemas históricos que el progreso no
había sido capaz de resolver, y que ahora veo felizmente que,
con la aprobación de esta ley, a lo mejor, hasta al Antínoo lo
tenemos que mandar al cuarto de los ratones de la Aljafería.

Señores Diputados, señoras Diputadas, hoy, su portavoz, el
portavoz de la derecha política de la cámara aragonesa, ha
hecho aquí —mi buen amigo y querido, sobre todo, don Angel
Cristóbal Montes— un difícil ejercicio de equilibrismo políti-
co, porque, con una mano nos ha hablado (en un hipotético
clima de tolerancia) de literatura, de antropología y de socio-
logía, como si estuviéramos efectivamente en un Ateneo, y,
con miras abiertas, ha acogido con total naturalidad lo que
desde los tiempos pretéritos ha sido; pero con la otra, señor
Cristóbal, ha tenido usted que revestirse de la toga supuesta de
los conocimientos de Derecho civil para justificar, de forma
difícilmente admisible por nuestro Grupo Parlamentario, la
verdadera piel ideológica que subyace debajo de este voto en
los planteamientos de la mayor parte de sus compañeros del
Partido Popular. ¡Que no de los suyos, seguramente! 

Y hoy usted aquí ha hecho un difícil ejercicio. El agnósti-
co y el laico por antonomasia, que bebió incluso en las fuentes
de la socialdemocracia, para finalmente contentar a su electo-
rado de siempre en España, a ese que usted sabe que difícil-

mente podría aceptar un voto favorable a una iniciativa que es
tan de sentido común como usted mismo ha dicho. Porque no
se trataba hoy aquí de decir que las parejas de hecho existen
desde siempre. ¡Claro! Pero los parlamentos estamos, funda-
mentalmente, para no dar la espalda a la realidad social; los
parlamentos, don Angel Cristóbal Montes, en este final del
siglo XX, estamos para superar estos anacronismos sociológi-
cos que perviven, porque, si no lo hubieran hecho así, en cada
momento, los representantes políticos, las fuerzas sociales, aún
estaríamos en el esclavismo de la Grecia clásica, o quizá en el
feudalismo, o quizá, todavía, en la parte más lacerante del pro-
tocapitalismo del siglo XIX, al cual, evidentemente, la repre-
sentación democrática de este siglo ha tratado de subsanar sus
aspectos lamentablemente más lacerantes.

Por lo tanto, yo creo que hoy damos un paso adecuado, por-
que no estamos legislando sobre matrimonio, que es compe-
tencia del Derecho civil: ésa es una institución característica.
Lo único que estamos diciendo es que no nos parece justo, no
es respetuoso con el espíritu constitucional de no discrimina-
ción que aquellos aragoneses que están casados y acogidos a la
institución matrimonial disfruten de una serie de prerrogativas
que nuestro Derecho civil, el Derecho civil aragonés, les per-
mite, y a aquellos otros que están en una unión de hecho no les
alcancen esas posibilidades.

Y hace escasos días, señor Cristóbal Montes, me decía
algún miembro de la vigente Comisión aragonesa de Derecho
civil que asesora al propio Gobierno que, por ejemplo, en el
anteproyecto de ley que estaban preparando sobre sucesiones,
muchas de las cosas que dice nuestra proposición de ley las
reconocían para las parejas de hecho, porque creían ellos, cre-
ían, que es perfectamente constitucional, como lo han creído
los catalanes y como es razonable si queremos ejercer todas
nuestras competencias. 

No habría diecisiete legislaciones en parejas de hecho entre
comunidades autónomas, sino sólo tantas y cuantas como comu-
nidades autónomas tengan Derecho civil propio podrán legislar
sobre la materia. Y, en ese sentido, creemos que no tenemos por
qué tirar por la borda las posibilidades que tenemos. 

Por consiguiente, señorías, yo les agradezco muy sincera-
mente este apoyo; estoy seguro de que esta ley va a cumplir un
papel importante, que no cumpliría si se aprobara la suya del
Congreso de los Diputados, que, como les decía, no tiene que
ver nada con la de Coalición Canaria, absolutamente nada,
porque, como dice el artículo primero, las relaciones basadas
simplemente en prestarse ayuda mutua no son relaciones afec-
tivo-sexuales, no son relaciones —como le explicaba el señor
Mendi— de amor con mayúsculas; porque ésas son las de dos
amigos simplemente, las de dos hermanos, las de dos herma-
nas que vivan juntas, las de dos miembros de alguna secta reli-
giosa que vivan juntos en un piso y que se presten pía ayuda
mutua. También tendrán derecho en su momento, a lo mejor, a
cobrar hipotéticas pensiones de viudedad, y, por eso, su Mi-
nistro de Trabajo en Madrid ha hecho cálculos y les ha dicho
que, claro, nos iríamos a cifras astronómicas, y no tiene ningún
sentido.

Seguramente, señor Cristóbal Montes, porque su partido
no cree en el amor con mayúsculas. Y por eso, para su relación
actual con el PAR, ustedes lo único que precisan es regular
bien su matrimonio de conveniencia, pero no su pareja de
hecho. Porque su pareja de hecho no precisaría para este viaje
las alforjas de esta proposición de ley nítidamente progresista.

Gracias.
[Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Cristóbal Montes, tiene la palabra.

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

Nos lo hemos pasado bien [risas]. Eso en política es más
importante de lo que parece, aparte de que hemos dado mues-
tras de un ejercicio de responsabilidad, de elegancia, de respe-
to, de tolerancia y, aunque no hayamos llegado al desiderátum
inglés de que la política liberal —y liberales somos todos— es
el respeto mutuo entre caballeros, se le ha parecido extraordi-
nariamente, y eso es muy positivo.

Sin embargo, hay que explicar el voto, y nuestro voto ha si-
do claramente negativo, lo hemos anticipado, y las razones
creo que las hemos dado también; ahora simplemente las voy
a ratificar.

Señor Bernal, les parece corto. Lo entiendo desde su ópti-
ca; pero, claro: principio quieren las cosas, y cuando comien-
za la travesía parlamentaria de una proposición, de un proyec-
to como éste, a lo mejor sabemos cómo empezamos, y no sabe-
mos cómo terminamos. Ustedes están proponiendo concreta-
mente la adopción por homosexuales, que está excluida expre-
samente de la proposición; pero puede resultar que, por esta
confluencia de votos singular que no está en esta cámara, en la
Ponencia se acuerde la aprobación, se incluya en el proyecto,
que —repito— lo excluye, la adopción por homosexuales, la
adopción por parejas homosexuales. Al margen de cualquier
planteamiento ideológico y de cualquier planteamiento, me
parece que nos equivocaríamos si lo aceptásemos, por muy
progresista que pueda parecer. 

En Inglaterra (que es la madre del parlamentarismo) tienen
un dicho muy viejo que además ya se les ha quedado desfasa-
do; dicen: «El parlamento inglés puede hacer todo menos
transformar un hombre en una mujer, o una mujer en un hom-
bre». Ahora ya ni eso, porque existe la transexualidad. Pero
nosotros le daríamos incluso la vuelta, porque permitiríamos
que lo que surge en la filiación de la adopción, que es la filia-
ción adoptiva, se pudiera hacer con una pareja del mismo sexo,
y en la naturaleza eso no es posible. Y lo que no es posible en
la naturaleza no lo puede ser en las leyes: las leyes no pueden
enmendar la naturaleza, las leyes se tienen que acomodar a la
naturaleza. No puede haber filiación biológica entre parejas
del mismo sexo, no puede haber filiación adoptiva entre pare-
jas del mismo sexo.

Señor Mendi, muchas gracias; sabe que le tengo el mismo
respeto, consideración y afecto que usted me tiene a mí, y, si
usted disfruta con mis intervenciones, yo disfruto con las
suyas. Ha hecho un canto que a mí me gusta mucho, pues
¿quién no está enamorado siempre? Yo he vivido quince años
en Latinoamérica, y, por lo tanto, soy romancero, y, por lo
tanto, soy culebrero, y, por lo tanto, soy tremendamente román-
tico. A mí, cuando se habla del amor, me llega al alma, a pesar
de que soy viejo; creo que a eso no hay que renunciar nunca:
el amor es lo más bonito que hay en la vida, y sin el amor nada
tiene sentido ni significación. 

Y coincido con usted: a pesar del origen de la proposición
—luego hablaremos, señor Tejedor—, a pesar del origen, pre-
fiero la relación de amor a la escritura pública, a pesar de que
en la proposición de ley se habla más de escritura pública que
de amor. ¿Por qué? ¡Vaya usted a saber!

También a usted le parece que es una propuesta tímida, y
aboga por lo mismo que abogan los miembros de la CHA: la
adopción por homosexuales. Piénsenlo, piénsenlo, realmente.

Me dirán que hay un precedente: si mal no recuerdo, en Ho-
landa acaba de aprobarse algo parecido en este sentido, en el
único lugar: no hay otro lugar en el mundo. Me parece, tam-
poco estoy seguro, pero creo entender que en Holanda se acaba
de aprobar algo que permite la adopción en determinadas cir-
cunstancias por parejas homosexuales; pero eso hay que pen-
sarlo, porque es una infracción muy seria de las leyes de la
naturaleza, y es una infracción muy radical de la naturaleza de
las cosas. 

El señor Mendi nos decía que una plataforma gay formada
por militantes del Partido Popular ha dirigido al señor Aznar
una carta para que ponga en marcha una ley de parejas de he-
cho. ¡Pero, señor Mendi, usted no me ha escuchado a mí!: en
Madrid se está tramitando una proposición de ley orgánica pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular, que en su artícu-
lo primero dice «la unión de hecho entre dos personas físicas»,
y no dice de diferente sexo: dos personas físicas mayores de
edad que acuerden convivir y apoyarse mutuamente. Pues ¡si
eso no posibilita las uniones de hecho homosexuales, que ven-
ga Dios y lo vea!, porque yo no entiendo cómo se puede a estas
alturas imputar al PP que esté en contra de la regulación legal
de las parejas de hecho homosexuales.

Dice usted que la derecha se quita la careta. Pues no sé,
señor Mendi: me parece que eso es una frase al uso, me pare-
ce que eso es un estereotipo. La derecha no tiene por qué qui-
tarse la careta; la derecha tiene unos determinados plantea-
mientos tan lícitos, tan legítimos, tan respetables como los de
la izquierda. Hay en este país una izquierda y hay una derecha
como en cualquier democracia, y la derecha defiende desde un
centro-derecha planteamientos que la izquierda defiende, al
menos mayoritariamente, desde un centro-izquierda. Y eso es
una forma de entendernos simplemente. 

¿Quiere decir que hay posiciones encontradas? Pues no las
hay. Entre la izquierda civilizada, moderna, y la derecha civili-
zada, no hay posiciones encontradas ya en casi nada. La prue-
ba es que los mensajes suelen ser los mismos. Le recomiendo
un ejercicio: compare los programas electorales de las últimas
elecciones generales del noventa y seis del Partido Socialista y
del Partido Popular, y, si encuentra usted una diferencia resal-
tante, una diferencia básica, una diferencia de principio, una
diferencia de sustancia y de idea, me lo dice, porque yo no la
he encontrado, ni aquí ni en ningún sitio. 

Ahí está dicho, ahí están las típicas palabras de, nada más y
nada menos, Willy Brandt, que sabía de estas cosas, que dice:
hoy día, entre los grandes partidos, intentar encontrar diferen-
cias programáticas y estratégicas es perder el tiempo, porque
todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque se dirigen a una socie-
dad homogénea, fundamentalmente, a una sociedad nivelada de
clase media. Y la clase media quiere oír las mismas cosas, le
vengan de la derecha o de la izquierda. Y ¿qué dice Willy
Brandt? Pues que la única diferencia es de matiz, de acento, de
prioridad, de orden, de rango, pero nunca de sustancia. Eso es
lo que llama Lowenstein «los partidos de amplia base», que se
dirigen a todo el electorado y que tienen que captar votos lo
mismo en la derecha tradicional que en la izquierda tradicional.

Señora Aulló, nosotros entendemos perfectamente que ha-
yan acordado libertad de voto. Este es un problema de concien-
cia, ciertamente, ustedes han decidido... Nos ha llamado la
atención alguna ausencia, y nos ha llamado también la aten-
ción alguna distribución del voto entre los miembros presentes
del Partido Aragonés. Pero, bueno, eso pertenece al reino de su
soberanía, y nada que objetar. Lo único que les diría es que,
cuando usted dice que existe una vertiente social que no puede
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dar lugar a la desigualdad, pues piense —igual que le decía al
señor Mendi— que nosotros no estamos contra la no regula-
ción. No decimos que éste sea el momento, aquí, en el
Parlamento aragonés, ahora, sino un poquito después. Vamos a
ver cómo queda a nivel nacional, y que después venga la pro-
posición: a lo mejor podemos aguantarla en los trámites de Po-
nencia hasta que sepamos cuál es el modelo nacional, y enton-
ces hacer el acomodo correspondiente en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que es lo que hemos propuesto, y no hemos
propuesto otra cosa. 

De todas formas, no caigan en la tentación —es un conse-
jo que le doy como viejo amigo al señor Biel, particularmente,
viejo y querido amigo—, no caigan en la tentación de que a lo
mejor suena la flauta, de que a lo mejor tienen suerte, y, a tra-
vés de estas parejas de hecho y de su regulación, logramos
encontrar esa piedra filosofal que a todos los nacionalistas
siempre aletea: un matrimonio a la aragonesa. No, no caigan en
esa tentación. [Risas.]

(Y termino, señor Presidente.) 
Señor Tejedor... ¿Qué decirle al señor Tejedor, con el que

vengo peleando desde hace veinte años, peleando civilizada-
mente? Peleamos en el mismo partido en su día: él era un
socialista radical, yo era un socialdemócrata; él defendía con
ardor, como sigue defendiendo —y a mí me gusta mucho
eso— sus postulados, yo defendía con menos ardor los míos, y
así me fue [risas]. Y, en consecuencia, seguimos en las mis-
mas: él ha evolucionado tanto como he evolucionado yo, y
tanto como ha evolucionado el Grupo y el partido, que en su
día era socialista radical. Cuando yo me proclamaba socialde-
mócrata, ¿qué me decían, señor Tejedor?: vendido a la derecha,
vendido a UCD, maldito... [Risas.] Hoy, sin embargo, son un
partido socialdemócrata de centro-izquierda, civilizados, sin
ningún problema. 

Tan es así —les estoy hablando con el corazón en la mano
y con cariño, con inmenso cariño, y lo saben—, tan es así, que,
igual que hoy se puede decir respecto al Partido Popular que,
siendo un partido de centro-derecha homologable con los par-
tidos de centro-derecha de Europa (aunque a veces ustedes no
lo reconozcan expresamente, porque es su obligación no reco-
nocerlo expresamente), en el Partido Popular hay dos alas, por-
que es un partido liberal-conservador, y, por lo tanto, hay algu-
nos que son más conservadores y otros que somos más libera-
les, cosa natural, en el Partido Socialista hay dos alas también
(y lo acaba de decir un representante muy significado en
Madrid hace muy pocos días): hay un ala socialdemócrata y
hay un ala social-liberal —¿le suena eso?—, en la cual están
nada más y nada menos que Felipe González y otros, que son
seguidores del mentor Willy Brandt, que acabó siendo un
social-liberal extraordinario. En consecuencia, vean ustedes
qué diferencias más pequeñas puede haber entre una y otra
posición. 

Nosotros, señor Tejedor —y con esto termino—, no cree-
mos que usted pueda agradecer al centro-izquierda —debería
haber dicho al nuevo centro-izquierda— de esta cámara el que
haya triunfado la proposición de ley, porque ése es un triunfo
pírrico. El las cámaras, en los parlamentos, puede haber todos
los reacomodos posibles del mundo, porque esto es la aritmé-
tica parlamentaria, y en la aritmética parlamentaria se permi-
ten todas las sumas, todas las restas y todas las conjugaciones;
pero no se equivoquen: aunque hayan sacado esta ley —y otras
que han podido sacar, otras proposiciones y otras resolucio-
nes— con el apoyo del Partido Aragonés, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, o con una parte significativa, como

esta mañana, eso no es el nuevo centro-izquierda. El centro-
izquierda es el centro-izquierda, y el centro-derecha es el cen-
tro-derecha, y, hagan lo que hagan —a lo mejor, después del
Congreso, ¿quién sabe?—, el Partido Aragonés es centro-dere-
cha, que puede hacer los equilibrios que quieran y que pueden
hacer los movimientos que les dé la gana, pero que le pregun-
ten a su electorado si está votando una opción de centro-
izquierda o una opción de centro-derecha, cuando deposita su
voto por el Partido Aragonés. 

No se equivoquen: ése no es el nuevo centro-izquierda. Lo
cual no quiere decir que, en un determinado momento, ustedes
pudieran formar Gobierno con ellos: no pasaría absolutamente
nada. A ustedes, no; a ellos ¿quién sabe?, ¿verdad? [Risas.]

(Y termino, señor Presidente.)
Me dice usted que no les han vendido una burra vieja, sino

un brioso corcel [risas]. Bueno, el corcel ha galopado llevado
de la brida de la buena mano del señor Tejedor, que no sé si
monta o no monta corcel [risas], pero sabe llevar de la brida al
corcel, y lo ha paseado bien. Es un corcel que aparentemente
es blanco, que ha dado unos saltos bonitos, y no diré que no
está ha enamorado, pero sí ha mostrado una cierta agilidad, una
cierta potencia formal, coral, verbal; para mi gusto sigue sien-
do una burra vieja [risas], sigue siendo una burra vieja.

¿Por qué sigue siendo una burra vieja? Primero, porque, a
pesar de que usted dice que han pedido todos los dictámenes y
pareceres, bueno, yo paso por su palabra, pero ha sido post. Y
¿sabe lo que decían los escolásticos?: «post hoc, ergo propter
hoc» («después de que es así, es así»). Es decir, ustedes, cuan-
do ya habían confeccionado la proposición y aditamentamos,
dicen: que nos digan ahora que va bien. No, no: es que tendría
que haber sido al revés: esos dictámenes o pareceres, antes de
recibir la burra vieja, antes de comprar la burra vieja que les
han vendido interesadamente. Y no le han mirado la dentadu-
ra antes, sino que después han dicho: y, para cubrirnos, pedi-
mos un parecer de algún profesor amigo. 

De eso ya hablaremos en su momento, porque nosotros
seguimos creyendo que la ley es inconstitucional, o lo será, en
los términos en que está redactada. ¿Por qué? Pues por una
muy sencilla razón, señor Tejedor, que usted se niega a recibir,
y es la siguiente: que nosotros no nos oponemos a la regulación
legal de las parejas de hecho, que no nos oponemos (la prueba
es que tenemos una proposición de ley en Madrid cursándose),
no nos oponemos; nos oponemos a la oportunidad de esta ley
en este momento. Y ¿por qué? Pues porque entendemos, igual
que entiende usted —y eso es de recibo—, que hay unas pecu-
liaridades forales aragonesas que las parejas de hecho deberán
recibir —no nos oponemos a eso—, que deberán recibir cuan-
do sepamos lo que es legalmente una pareja de hecho. 

Y ¿puede decir legalmente el parlamento aragonés lo que
es una pareja de hecho? No; rotundamente, no, porque eso es
materia cuasi matrimonial. La prueba es que ustedes dedican a
esa primera parte nada menos que la mitad (diez artículos de la
ley) para definir lo que es la pareja de hecho. Sobran todos
esos artículos: eso lo tiene que decir el parlamento estatal, y,
cuando sepamos lo que es a nivel del Estado una pareja de he-
cho, entonces, nosotros, a nivel de Aragón, podremos decir lo
que queramos: que introducimos determinadas peculiaridades
forales, que las adaptamos a la peculiaridad foral aragonesa...,
que no podrá decir, por ejemplo, Castilla-La Mancha, porque
no tiene Derecho foral, o que no podrá decir Valencia; pero
nosotros sí: en materia matrimonial y en materia sucesoria po-
demos decir todo lo que queramos dentro del ámbito de nues-
tro Derecho foral, y podremos acomodar las distintas leyes
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públicas aragonesas que hay al respecto. Pero en su momento,
no antes. 

Y no he hecho —y ahora sí que termino, señor Presiden-
te— ningún equilibrio especial —usted sabe que no—, no he
hecho ningún difícil equilibrio entre lo político y lo jurídico.
Estoy convencido de lo que he dicho: si no estuviera convenci-
do, no habría salido. Yo no soy persona a la que dirijan —lo
saben perfectamente—, yo no soy persona que recite mensajes
que me han dado otros si no creo en esos mensajes. En mi vida
he leído una cosa que no haya salido de mi puño y letra y que
no haya parido mi cabeza, jamás, y no lo haré porque ya soy
muy viejo para cambiar. He salido porque estoy convencido de
lo que digo, tanto desde el punto de vista político como desde
el punto de vista jurídico. 

No es un planteamiento retrógrado, no es un planteamien-
to de la derecha, no es un planteamiento cavernícola, ni remo-
tamente es un planteamiento ajustado a la política y ajustado al
Derecho, porque creo que dar a esta ley el tratamiento que le
estamos dando esta mañana, e iniciar un camino sin saber cuá-
les son los puntos de partida y cuáles son las características y
la estructura de esa figura, es una equivocación que podemos
pagar caro.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el punto primero del orden del día, entramos en

el punto segundo, que es el debate y votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley de modificación de la
Ley de Patrimonio Agrario de 28 de diciembre del noventa y
dos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y la defensa de la proposición de ley,
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Mixto. 

Diputado Bernal, tiene la palabra.

Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley de modifica-
ción de la Ley de Patrimonio Agrario de 28
de diciembre de 1992.

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

La iniciativa que traemos para su debate y votación por
este Pleno es una iniciativa que hay que enmarcar dentro del
proceso de ejecución de los regadíos denominados de interés
nacional. 

Como saben sus señorías, en ese proceso de ejecución de
los regadíos, hay, fundamentalmente, ocho etapas, ocho proce-
sos. Desde la primera, de planificación de los principales cana-
les y acequias de derivación, pasando por el establecimiento de
tierras susceptibles de regarse; posteriormente, los estudios
para declarar tierras regables; la cuarta etapa es la concentra-
ción parcelaria del secano; la quinta, aquellas tierras (en este
caso, de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Aragón)
que son procedentes de la concentración, con dos proceden-
cias: una, muchas tierras de caminos, de azarbes, de márgenes
que pasan a convertirse en tierras cultivables, y, también, tie-
rras procedentes de expropiaciones de aquellos propietarios
que sobrepasan la cantidad de tierra permitida por el decreto
que regula la transformación en regadío. 

En el caso que nos ocupa, el caso de Monegros II, el máxi-
mo de tierra para convertir en regadío es de cien hectáreas:
aquellos propietarios que disponen de más de cien hectáreas

ven que esa cantidad que excede es expropiada y pasa a de-
pender del Gobierno de Aragón. 

Pues bien, señorías, con todas esas tierras sobrantes, el Go-
bierno de Aragón se puede juntar con mil, con dos mil hectá-
reas (con las que sean), y hace unos lotes de unas veinte hec-
táreas, que reparte posteriormente entre agricultores, a los cua-
les les aplica unos baremos, o unos elementos para la determi-
nación de un baremo que viene regulado por la vigente Ley de
Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estos lotes, que, al precio actual, si son buenos, pueden
costar más de treinta millones de pesetas a precio de mercado,
al agricultor le resulta una concesión a un precio, desde luego,
casi casi, regalado. Por lo tanto, estamos hablando de unos lo-
tes que tienen una trascendencia, una importancia para una
parte de nuestro sector agrario. 

Posteriormente, habrá que ejecutar los canales, las acequias
de derivación, las acequias secundarias y la distribución de las
redes de riego.

En estos momentos, ¿cuál es la situación, señorías, de los
regadíos denominados de interés nacional? En el caso concreto
de Monegros II, que es el que ha motivado la iniciativa parla-
mentaria de Chunta Aragonesista, como sus señorías saben, se
plantea la creación de un parque: un parque que todavía no
sabemos si será parque natural, parque nacional o qué tipo de
parque; pero se plantea la creación de un parque. Este va a ser
uno de los elementos que va a influir en el proceso de exclusión
de tierras que pueden ser transformadas en regadío. Este puede
ser otro de los factores, además de los que ya se contemplan. Y
ello, señorías, creemos que nos debe hacer reflexionar sobre la
conveniencia de compensar a quienes por este motivo (motivo
no previsto en la Ley de Patrimonio Agrario) no puedan acce-
der a la transformación en regadío de sus tierras.

Dirán sus señorías: ¿compensar por qué?, ¿por qué com-
pensar?, ¿por qué Chunta Aragonesista plantea compensar?
Pues por varios motivos: primero, porque lo consideramos de
justicia; segundo, porque siempre hemos dicho que la protec-
ción de los ecosistemas únicos o del medio ambiente, en gene-
ral, no debe recaer exclusivamente en las espaldas únicas de un
sector, o no debe recaer, únicamente, sobre unas espaldas. Si
asumimos colectivamente la defensa del medio ambiente, si
asumimos la protección de los ecosistemas únicos, ése pasa a
ser un problema colectivo, un problema de toda la sociedad.
Por eso creemos que entre todos debemos contribuir, en la me-
dida de nuestras posibilidades y responsabilidades, a llevar esa
carga.

Y, llegados al caso de la transformación en regadíos de las
zonas denominadas de interés nacional, la protección del eco-
sistema adquiere un especial énfasis. Así ha quedado reflejado
ya en un caso concreto —no estamos hablando de hipótesis—,
en un caso concreto: en el caso del proceso de concentración
parcelaria de Ballobar, en el proceso previo a la puesta en riego.
Aunque para esa puesta en riego —también hay que decirlo—
todavía falta que nuestro Gobierno (el Gobierno de Aragón) y
el Gobierno español (el Gobierno central) deban destinar los
fondos necesarios para acometer las infraestructuras que se pre-
cisan, cuestión que, como sus señorías saben, motivó la com-
parecencia reciente, de hace diez o doce días, en la Comisión
Agraria, de los afectados, manifestando, precisamente, su pre-
ocupación por el retraso que sufre. Queda demostrado en este
caso, señorías, en el caso de Ballobar, que es el primero de los
numerosos casos que van a darse, que pueden darse y que pue-
do asegurar que se darán en otros términos municipales, por-
que, dada la riqueza paisajística, la riqueza biológica, la rique-
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za de fauna, la riqueza de flora, que tenemos en nuestro territo-
rio, se van a dar estos casos, se van a dar más casos.

También sabemos, señorías, que estas Cortes de Aragón han
manifestado en múltiples ocasiones y hemos manifestado en
múltiples ocasiones —muchas de ellas por unanimidad— la
firme voluntad de proteger esa riqueza, y de protegerla, también,
en el caso de Monegros, donde coinciden dos situaciones, dos
aspiraciones: coincide, por un lado, nuestra intención —también,
firme— de crear los nuevos regadíos del plan Monegros II, y al
mismo tiempo coincide la aspiración de crear una figura protec-
cionista. Y, señorías, entendemos que las dos cosas, las dos aspi-
raciones, han de ser posibles.

De ahí, de hecho, que el propio Gobierno de Aragón, en
enero del año pasado, en enero del noventa y siete, sacara a
concurso la contratación del estudio básico de los recursos na-
turales, y luego el Plan de desarrollo sostenible del Monegros
sur, todo ello como paso previo al Plan de ordenación de los
recursos naturales.

Entonces, señorías, si queda claro que la exclusión de tie-
rras de las zonas regables, por razones medioambientales o de
protección de ecosistemas, se va a repetir con toda seguridad y
queda claro que somos firmes partidarios de compensar a
aquellos agricultores profesionales que, deseando continuar en
el medio rural, se verán excluidos del acceso al regadío, debe
quedar también clara (desde nuestra perspectiva queda también
clara) la necesidad de articular mecanismos legales, mecanis-
mos duraderos, de compensación a estos últimos.

Por eso, Chunta Aragonesista trae hoy, para su debate, esta
proposición de modificación de la Ley de Patrimonio Agrario
de 28 de diciembre del noventa y dos. ¿Para qué? Para facilitar
el acceso de los agricultores que se hallan en este caso a los lo-
tes que el Gobierno de Aragón pueda adjudicar en las diferen-
tes zonas donde pueda darse este problema.

En principio, queremos con esta iniciativa que se solucio-
nen los problemas de las zonas de interés nacional. Pero podría
hacerse extensiva esta medida, si se viera conveniente, a los
regadíos de interés autonómico o local, siempre que se realicen
procesos previos de concentración parcelaria, por supuesto, y
que el Gobierno de Aragón contara con tierras para adjudicar
lotes. Nosotros planteamos, desde ese punto de vista, un caso
concreto ya: la exclusión de más de setecientas cincuenta hec-
táreas, excluidas del subperímetro regable (el ejemplo de Ba-
llobar).

Y ¿cuál es la realidad actual, señorías? Que esas zonas que
estaban previstas como zonas regables en las bases provisiona-
les de la concentración parcelaria no son contempladas como
tales, han quedado excluidas como tales en las bases definitivas.

¿Cuál es la situación? Al mismo tiempo que la Ley de
Patrimonio Agrario, rige el sistema de adjudicación, en régi-
men de propiedad o de concesión, de inmuebles que forman
parte del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma. En
su capítulo V establece, entre otras normas, por un lado, el des-
tino de los bienes; por otro, los requisitos personales de los
adjudicatarios, y, por otro, las bases para la adjudicación. Pero
resulta insuficiente, desde nuestro punto de vista, porque no
incluye en su articulado ningún mecanismo de tutela adminis-
trativa para compensar a los agricultores profesionales, cuyas
tierras, ya sea en propiedad, ya sea en arriendo, sean excluidas,
vayan a ser excluidas, o en este caso son ya excluidas, de algu-
na zona regable por motivos de protección medioambiental.

Lo que planteamos, señorías, es que en el artículo 21.1 de
la actual Ley de Patrimonio Agrario se contemple un nuevo
elemento para la elaboración del baremo, o un nuevo elemen-

to de baremo para la adjudicación de esos lotes de tierras (que
sería como un nuevo apartado k): el de la condición de ser agri-
cultor, cuyas tierras en propiedad o en arriendo, hayan sido
excluidas de alguna zona regable por motivos de protección
medioambiental, siempre que la extensión de su propiedad no
exceda a la que reglamentariamente se determine como módu-
lo para la zona.

¿Por qué lo planteamos de esta manera? Básicamente, por-
que la condición de ser agricultor (primera condición que si-
tuamos o que planteamos) a nosotros nos parece que es im-
prescindible reflejarla en ese sistema de compensación, aun-
que, si de lo que se trata es de procurar una explotación agrí-
cola competitiva, sería indiferente que el afectado tuviera tie-
rras en propiedad o en arriendo. De lo que se trata sería de con-
tribuir a mantener su status productivo y mejorar la calidad de
vida del medio rural.

Y, luego, la otra condición que planteamos en nuestra ini-
ciativa, la de no superar el módulo que se establezca para la
zona, lo planteamos porque ello se refiere a un número medio
de hectáreas que deben tener las explotaciones (por ejemplo,
cincuenta hectáreas), y el agricultor que está por debajo de esa
extensión tiene derecho a acceder a ese lote complementario,
aunque debe concursar, consiguiendo una puntuación que la
adquiere conforme al baremo al que nos estamos refiriendo,
establecido por el Gobierno de Aragón, que a su vez se ha de
atener a lo establecido en la Ley de Patrimonio Agrario.

Cierto es que, luego, los puntos que se dan dependen del
criterio político del Consejero de Agricultura. La ley no habla
de puntos, sino con carácter general; pero para nosotros este
nuevo baremo que aportamos (y esta figura que planteamos,
este elemento que planteamos) debería ser muy tenido en
cuenta, señorías, en futuras concesiones. Y debería ser muy
tenido en cuanta para adquirir un nivel de puntuación conside-
rable, porque entendemos que tiene una importancia decisiva
la concesión a estos propietarios, a estos agricultores profesio-
nales que quedan excluidos por motivos medioambientales.

Estamos planteando una iniciativa constructiva, que haga
posible la figura de protección medioambiental, señorías, y al
mismo tiempo que eso no suponga una agresión a la calidad de
vida de determinados agricultores. Por eso creemos que mere-
ce esta iniciativa su consideración, que merece la toma en con-
sideración y que, en consecuencia, merece que sus Grupos
Parlamentarios la voten a favor. Con esa esperanza la hemos
planteado.

Muchas gracias.

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

Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señor Usón.

El señor Diputado USON EZQUERRA: Señor Presidente.
Señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés ante la proposición de ley de modificación de la Ley
del Patrimonio Agrario, promovida por el Grupo Mixto.

Decía el señor Bernal que esta iniciativa responde a la ex-
clusión de determinadas porciones de tierra de las zonas rega-
bles por motivos medioambientales, y los perjuicios que ello
supone para los propietarios afectados. Cita usted, expresa-
mente, en la exposición de motivos, el caso de Ballobar, donde
se han excluido, por motivos medioambientales, setecientas
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cincuenta hectáreas, inicialmente incluidas como transforma-
bles en regadío.

Según usted, señor Bernal, la proposición de ley quiere
remediar tales situaciones, y para ello propone modificar el
artículo 21.1 de la Ley 14/92, introduciendo una nueva cir-
cunstancia que debe valorarse en los baremos de los concursos.
Y dice usted: «La condición de ser agricultor cuyas tierras en
propiedad o en arriendo hayan sido excluidas de las zonas
regables por motivos de protección medioambiental, siempre
que la extensión de su propiedad no exceda a lo que reglamen-
tariamente se determine como módulo para la zona.»

Señoría, la reforma que usted propone únicamente afecta a
las circunstancias que imperativamente han de tenerse presen-
tes en el baremo y que, por tanto, han de puntuar; pero en nada
afectan a los requisitos personales que necesariamente han de
reunir los concurrentes en un concurso para ser admitidos en el
mismo, y que básicamente vienen fijadas en el apartado 1 del
artículo 20 de la Ley 14/92. Requisitos que, sustancialmente,
son: explotar personal y directamente el bien adjudicado, no
disponer de explotación agraria superior a la unidad mínima
fijada para la zona regable —en este caso, sigue ahí—, no estar
jubilado por edad o incapacidad laboral absoluta. 

No modificar ese precepto, para el Grupo del Partido Ara-
gonés, le aseguro que es un acierto, pues lo contrario supondría
un peligro de arbitrariedad y de desviación de la causa que jus-
tificó la expropiación forzosa de los bienes que se adjudican
por el correspondiente concurso. Pero, a la vez que es un acier-
to, pone de manifiesto los limitados efectos de la reforma, en
cuanto a dar verdadera respuesta de lo que pretende justificar,
como es el caso de Ballobar.

Caso de prosperar la reforma, con toda probabilidad, gran
parte de los afectados por la exclusión por causas medioam-
bientales ni siquiera podrían ser admitidas en el concurso, bien
por edad, bien por no dedicarse a la actividad agraria, bien por
estar jubilados o por disponer de una explotación que supere la
unidad mínima razonable para esta zona.

Pero, señoría, aún hay más razones para oponernos a su
reforma: por un lado, para introducir en un concurso esa cir-
cunstancia no es preciso reformar la Ley 14/92, puesto que lo
que se hace en el artículo 21.1 de la misma es determinar las
circunstancias que deben tener presentes en el baremo, pero no
suponen un numerus clausus, sino que, además de los enume-
rados en aquél, pueden y, en realidad, deben añadirse otros, si
con ello las condiciones del concurso se adaptan mejor a las
condiciones socioeconómicas que confluyan en el siguiente
supuesto, debiendo valorar tales situaciones el Departamento
de Agricultura y Medio Ambiente y el Consejo del Patrimonio
Agrario.

Algunos de los Diputados hoy presentes han tenido la
oportunidad de contrastar esta situación cuando han sido con-
sejeros, y, evidentemente, el baremo no es igual para una zona
que otra, sino que en todo momento se adecua a la realidad de
la zona adonde va dirigido aquel concurso.

En este sentido, cabe recordar que ése ha sido el modo de
actuar en otros concursos, que han recogido las circunstancias
establecidas en el artículo 21.1 y otras, de modo que con la in-
troducción de estas bases el concurso se adapta mejor —como
decía anteriormente— a las circunstancias propias del caso.

Estoy convencido, señorías, de que incluir con carácter
general como circunstancia o postura el hecho de ser titular de
tierras excluidas de zonas regables por motivos medioambien-
tales no siempre va a ser equitativo y justificable, pues se darán
casos supuestos de pequeñas exclusiones medioambientales,

en las que tal circunstancia puede suponer ganar la condición
de adjudicatario, sin que, sin embargo, existan realmente cir-
cunstancias que justifiquen tal resultado.

Señor Bernal, le aseguro que desde el Grupo del Partido
Aragonés le podremos reconocer su preocupación por temas
puntuales, como recoge la propia modificación de la Ley del
Patrimonio Agrario; pero también estamos convencidos de que
en este caso nada favorece un buen desarrollo de la ley que hoy
está en vigor, de la Ley de Patrimonio Agrario.

Por tanto, señoría, reconociéndole su preocupación —como
acabo de decir—, yo creo que en este caso, en aras a la respon-
sabilidad y a la equidad, le sugiero que retire esta modificación,
porque en nada favorece —y le aseguro que en estas cosas algo
conozco—, en nada favorece un buen desarrollo de la Ley del
Patrimonio Agrario.

Me da la impresión, señoría, de que aquí hay otra trans-
cendencia, que, en todo caso, tendremos la oportunidad de re-
conocer en un futuro próximo.

Muchas gracias.

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

Corresponde ahora el turno de fijación de posiciones de los
Grupos Parlamentarios, dando la palabra al Portavoz del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

Nosotros pensamos que, si repasamos brevemente la histo-
ria, y empezamos por la ley del setenta y dos, empezamos por
la idea que posteriormente se tuvo con la Ley del banco de tie-
rras, por la modificación que se propuso en esta misma cáma-
ra por parte del Centro Democrático y Social en el año noven-
ta y uno, y, finalmente, por esta ley del año noventa y dos que
hoy se plantea modificar por parte del Grupo Chunta Arago-
nesista, creo que todos convendremos en que todos esos pro-
cesos legales se han quedado bastante cortos.

Incluso, nosotros nos atreveríamos a decir que la modifi-
cación de la ley que hoy nos trae aquí Chunta Aragonesista,
aunque oportuna, se puede quedar también corta.

Yo creo que tenemos que entrar a ver un nuevo escenario.
A mí me parece, intuyo —no digo saber— que habrá que mo-
dificar la legislación en breve, habrá que modificar la legisla-
ción en breve. Yo creo que, aparte de la cortedad que yo creo
que tienen estos procesos legales que he enunciado, creo que
se está produciendo un cambio muy importante: creo que tene-
mos ahí toda la problemática de la Ley de modernización de
explotaciones; creo que tenemos la Agenda 2000 a la vuelta de
la esquina; creo que hay una realidad muy concreta, que nos va
a llevar —a mí me parece—, a poco bien que lo hagamos, a
una nueva modificación legislativa, una modificación legisla-
tiva mucho más amplia, a hablar de la estructuración de las
estructuras de la agricultura aragonesa de una manera mucho
más amplia que la modificación que hoy plantea aquí Chunta
Aragonesista.

Yo creo —año noventa y uno, año noventa y dos—, quizá,
que esta modificación que se plantea, en todos los casos, se ha
quedado suficientemente corta, y, por tanto, no sé si hoy es
positivo el avanzar, o avanzaríamos aprobando esta modifica-
ción o no.

Sin embargo, nosotros creemos que sí que es oportuna. Sí es
oportuna porque destapa una problemática, destapa una reali-
dad. Probablemente, si esa modificación legal que yo intuyo que
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se va a dar en breves fechas, si esa modificación legal se hubie-
ra dado, a lo mejor, el Grupo de Chunta no hubiera tenido que
recoger este nuevo supuesto que hoy nos plantea en la proposi-
ción de modificación de la ley. Pero, como eso no se ha dado,
nosotros sí que creemos que es oportuno el planteamiento que
hoy aquí nos hace Chunta Aragonesista. Incluso yo me atrevería
a decir, desde esta tribuna, que nuestro Grupo lo va a apoyar. 

El Grupo que representa al Gobierno ha planteado su reti-
rada. En todo caso, tampoco ha planteado ningún compromiso
de una modificación más amplia. Yo lo entendería de otra ma-
nera si aquí hubiera un compromiso de modificación, con un
plazo prudencial, mucho más amplia, donde se pudiera anali-
zar este supuesto y otro tipo de supuestos, y eso sí que creo que
podría dar pie a que el Grupo proponente reconsiderara la pos-
tura. Ahora, yo no he creído entender —y pido disculpas si a
lo mejor no lo he entendido yo— esa claridad por parte del
portavoz de Partido Aragonés.

Ahora bien: a mí me parece que —vuelvo a repetir— si la
historia nos dice que nos hemos quedado cortos en varios pro-
cesos, y que, con lo de hoy, por oportuno que sea, tampoco
meteríamos todo y también nos podríamos quedar cortos, y a
lo mejor tampoco abarcaríamos la dimensión que está cobran-
do el campo aragonés (con todo el tema de la Agenda 2000,
con todo el tema de la ley de modernización, con todo el tema
de las nuevas estructuras agrarias)..., ¡hombre!, no sé si sería
positivo hacer esta modificación, y a los dos o tres meses que
hubiera otra modificación.

No obstante —insisto—, nosotros creemos que es muy
oportuna, y felicitamos la iniciativa de Chunta, porque delata
una situación existente. Creemos que eso puede abrir ese
debate. Ahora bien, también es cuestión del Grupo proponen-
te —nosotros la vamos a apoyar—: si al Grupo proponente se
le dan garantías suficientes para que en un plazo prudencial
se pudiera producir ese tipo de modificación, pues creo que
también, probablemente, pudiera reconsiderar su postura, o
bien que —incluso— pudiéramos reconsiderarla entre todos
y hacer algún tipo de proposición en un sentido más amplio.

Y, por último, nuestro Grupo Parlamentario —se ha dicho
en esta tribuna, aunque no viene a cuento— quiere exponer
que sigue paralizada no sólo la cuestión de Monegros II (que
ya hubo una comparecencia en las Cortes, en la Comisión de
Agricultura en los días pasados), sino que sigue paralizada una
promesa y un guante que este humilde Portavoz tendió al Con-
sejero de Agricultura hace un año (o año y medio) para sentar-
nos en una mesa los responsables o portavoces de Agricultura,
para ver cómo está toda la situación de Monegros, cómo está
toda esa compatibilidad entre lo medioambiental y los regadí-
os, e intentar llegar a una solución responsable de consenso.
Esas soluciones que yo llamo de Estado, y que tienen que estar
por encima de los partidos.

No sólo no ha habido respuesta desde hace año y medio,
cuando yo hice ese ofrecimiento, incluso por carta, al Con-
sejero de Agricultura, sino que ha habido cosas, como la que
ha pasado este fin de semana, que lo que denotan —a mi modo
de ver— es un alto ejercicio de irresponsabilidad al enfrentar
al llano y a la montaña, a quien propugna el regadío y a quien
defiende el medio ambiente, y todavía eso es más grave.

Por tanto, yo sí que aprovecho, ya que se trata nuevamente
de la cuestión de Monegros, para intentar ver si algún día se va
a dar respuesta a ese ofrecimiento que hace año o año y medio
—prácticamente— se dio, y evitamos otro tipo de polémicas y
de problemáticas que creo que no ayudan a nadie.

Muchas gracias.

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

Continuando el turno de fijación de posiciones, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz,
señor Casas.

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

Nuestro Grupo lo único que no entiende de la proposición es
que pueda ser urgente. Yo creo que nos ha dicho que es urgente,
se dice que es necesaria, pero urgente, desde luego, no es.
Lamentablemente no es urgente. Porque hasta que en esa zona
lleguemos a la necesidad de tener que complementar esas explo-
taciones que pueden quedar en parte excluidas por razones
medioambientales, porque haya avanzado el programa de pues-
ta en riego, pues van a pasar, lamentablemente, muchos años.

Pero sí que nos parece que la proposición de ley, básica-
mente, es razonable, que no daña, afina un poco más el texto,
da seguridad en una materia que es sensible, tan sensible como
el propio problema, como los propios espacios a los que se re-
fiere, y que necesitan protección.

Lo que sí querría dejar sobre la tribuna es que no es un
tema puntual de Ballobar, que podemos tener problemas pun-
tales en Ballobar, pero, probablemente, tengamos problemas
en la retuerta de Pina, en el ámbito indefinido de la Serreta Ne-
gra, en las saladas de Alcañiz o en aquellos espacios que, te-
niendo un valor ambiental considerable, pueden estar afecta-
dos, en un momento determinado, por una exclusión como
zona de riego. 

Entendiendo y sabiendo que puede ser que el Consejo del
Patrimonio Agrario, en un momento determinado, decida in-
cluir ese supuesto como uno de los supuestos con preferencia
a la hora de adjudicar lotes complementarios, no estamos segu-
ros de que legalmente lo pueda hacer, porque el artículo 21
(que se trata de complementar con esa proposición de ley)
parece más bien excluyente de otros motivos, porque exacta-
mente dice: «Para la adjudicación de bienes del patrimonio
agrario de la Comunidad se tendrán en consideración en el ba-
remo las siguientes circunstancias, de manera única y exclu-
yente...»; sensu contrario: alguna otra circunstancia no con-
templada en el baremo, en estas circunstancias, puede estar
contemplada. Con lo cual, si alguien quisiera impugnar en un
momento determinado un baremo que contemplase estas cir-
cunstancias que en la ley actual no están, puede ser que, por lo
menos, entráramos en conflicto. 

Por eso digo que, aunque sea porque afina y parece razo-
nable que lo que todos pensamos que razonablemente figure en
la ley, yo entiendo que no va a desestabilizar al Gobierno por-
que se admita una cuestión que parece razonable, sobre todo,
porque, cuando en una zona vayamos a tener que excluir, por
razones medioambientales (ya de por sí delicadas de entender
en la política y filosofía que hemos estado desde hace unos
años llevando al campo aragonés, sobre todo, algunos grupos),
de la necesidad de compensación por los daños que produce la
protección, pues no va a ser baladí que la gente, que el afecta-
do sepa que en la ley que va a regir las adjudicaciones está ex-
presamente contemplado como baremo. 

Es más: probablemente, si lo hubiéramos pensado mejor,
en el artículo l9, donde se habla del destino de los bienes, que
en su punto tercero dice lo siguiente: «En todo caso se reser-
varán los lotes perdidos para el reasentamiento prioritario de
aquellas personas que hubiesen perdido sus explotaciones de
origen como consecuencia de obras de regulación del sistema
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hidráulico de la Comunidad...», ahí podríamos incluso haber
añadido un punto donde dijéramos que lo mismo en aquellas
explotaciones que hubiesen perdido superficies por razón de
protección medioambiental, y más si es en la misma zona, por-
que ambas pérdidas de superficie contribuyen al interés gene-
ral. Estamos hablando, por consiguiente, de compensar una
pérdida de un interés particular en beneficio de la comunidad
con una preferencia a la hora de adjudicar unos bienes de la co-
munidad, con lo cual, yo creo que legal y filosóficamente es
absolutamente razonable. 

Estoy de acuerdo con algún portavoz, que ha dicho aquí
que puede ser que quede corta esta modificación y que de cara
al futuro la Ley del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autó-
noma necesite de nuevas regulaciones, basadas, sobre todo, en
algunos temas que estamos contemplando a la hora de recoger
iniciativas particulares o de otras entidades, como los ayunta-
mientos de la zona de Cinco Villas, a la hora de establecer ac-
ciones de regulación parcial, de regulación en tomas de cana-
les, y que necesitarían de una cierta flexibilidad: por ejemplo,
la capacidad de permuta de tierras de la propia Diputación Ge-
neral de Aragón con particulares, que en este momento no se
contemplan en la propia ley. 

Por eso, básicamente, sabiendo que no es una proposición
que venga con la urgencia que todos desearíamos, o sea, que
fuere urgente modificarla porque se estuviera avanzado en el
riego; sabiendo también que no daña para nada, sino que afina
y que facilita a las administraciones y a futuros gobiernos, a la
hora de, en una zona determinada, al poner problemas de deli-
mitación de áreas naturales, por la transformación en riego, la
disposición de esos propios terrenos; por lo que nos parece que
es positivo. 

Lo que sí que empieza a ser ya lamentable es que tengan que
ser las bases provisionales o definitivas de una concentración
parcelaria las que nos pongan sobre el tapete las áreas que hay
que proteger en Aragón. Eso sí que es curioso: que no tengamos
ninguna normativa superior, habiendo aprobado hace pocos días
la Ley de espacios naturales en Aragón, ni ninguna voluntad
política clara de definir, de una vez, ya que hablamos de Mone-
gros, en Monegros las superficies que claramente tienen que
quedar en el ámbito de la protección ambiental, y que tengan
que ser las bases provisionales y definitivas de una concentra-
ción parcelaria las que lo definan. Esto, señorías, sí que necesi-
taría de una regulación, ya no digo legal, sino una regulación
clara de la voluntad política, y de una vez que podamos ir a ese
ámbito expectante de regadíos a decir que esto es lo que hay,
ustedes van a ser los afectados, y en esos puntos. Además, las
Cortes de Aragón, recogiendo la sensibilidad que este tema ne-
cesita, ya han modificado la Ley de Patrimonio Agrario para
que ustedes sean preferentes a la hora de adjudicar lotes del pa-
trimonio agrario de la Comunidad, procedentes de las expropia-
ciones de esas explotaciones que tienen superficies en exceso. 

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Para finalizar el turno, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Urbieta.

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

En el Partido Popular consideremos que modificar por
modificar, si no hay una razón sustancial, fuerte, que aconseje
hacer un cambio en una ley que está funcionando francamente

bien, no parece de recibo. En realidad no solamente existe Mo-
negros II; existe también Bardenas (regadío de interés nacio-
nal), y existe también Calanda-Alcañiz. Y todos aquellos rega-
díos que pueden existir de interés regional, porque la Ley de
Patrimonio Agrario es un ley autonómica, es una ley aragone-
sa que se debe aplicar en todo el territorio en las transforma-
ciones de regadío que se puedan hacer.

Se ha dicho aquí que no se ve urgente ni necesaria la modi-
ficación que nos plantea el portavoz del Grupo Mixto. Lo que
tiene es una clara vocación de concretar situaciones, con lo
cual, encorsetamos, de alguna manera, las decisiones en la ley.
Se ha apuntado aquí también que a lo mejor no es lo suficien-
temente amplia. Por supuesto: no puede recoger todas las si-
tuaciones que hoy se nos pueden plantear, además de que son
imprevisibles las que puedan surgir y que habría que recoger al
establecer las bases.

Para comenzar, sobre la modificación que se plantea, quie-
ro decir que alude a «por motivos de protección medioambien-
tal», cuestión bastante ambigua, que lo único que podría gene-
rar es confusión y ocasión de conflictos. Y lo voy a explicar
con dos ejemplos.

Si en el planteamiento de una transformación, cuando se
prepara el plan coordinado de obras, se hacen los proyectos de
ejecución, se deduce que una zona o unas tierras tienen exce-
siva pendiente y no conviene ponerlas en regadío porque puede
aumentar la erosión, en ese caso, se podría interpretar que no
se han puesto en regadío por motivos medioambientales de
protección del medio ambiente. Sin embargo, no es lo mismo
que si se declara un parque nacional o cualquiera de las figu-
ras que están contempladas en nuestra reciente Ley de protec-
ción de espacios naturales protegidos, porque eso sería un
hecho oficial. Podría suceder también que una superficie de
terreno tuviera dificultad de desagües y se excluyese de poner
en regadío: también se podría interpretar como protección me-
dioambiental, porque está protegiendo la situación de esa tie-
rra. Por lo tanto, repito: la modificación es ambigua y podría
generar más confusión que la aplicación de la ley que hoy tene-
mos nos proporciona.

Esa es una razón; pero hay otra razón más importante: es
que la ley es mejor; es que la ley, tal como está, es mucho
mejor. ¿Por qué? Porque, como ha dicho un portavoz, para la
adjudicación de los bienes (en el artículo 21) del Patrimonio
Agrario de la Comunidad, se tendrán en consideración en el
baremo las siguientes circunstancias... Se tendrán en conside-
ración estas circunstancias y otras más imprevisibles que pue-
dan surgir, no solamente éstas. Caso concreto —parece que
estamos inventado algo sobre lo que desde luego ya hay expe-
riencias—: en Bardenas II, los baremos que se aplicaron fue-
ron ajustados a las circunstancias de la zona y a los intereses
de los agricultores de aquella zona. Y estos baremos fueron
establecidos, primero, con la participación no solamente direc-
ta y lógica del Departamento de Agricultura del Gobierno de
Aragón, sino también del Consejo de Patrimonio Agrario, que,
constituido por Decreto 42/93, de 27 de abril, una de sus fun-
ciones es emitir informe previo sobre la convocatoria de los
concursos para la adjudicación de los bienes de patrimonio
agrario de la Comunidad, así como el ejercicio de las acciones
de rescate y recuperación de bienes adjudicados. Esto, en el
apartado c del artículo 8 de dicho Decreto está contemplado.
Pero más aún: en Bardenas II no solamente participó para esta-
blecer el baremo de acuerdo con las circunstancias, y no sola-
mente con las establecidas en la Ley de Consejo de Patrimonio
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Agrario, sino que además participaron y firmaron los sindica-
tos agrarios el baremo. 

Esto es abierto, es flexible, y puede contemplar estas cir-
cunstancias que apunta la modificación que plantea el Grupo
Mixto, u otras muchas que hoy día no podemos prever. Es de-
cir: lo que vamos a tratar de hacer con estas concretas modifi-
caciones es encorsetar la ley, darle menos agilidad y crear, con
ello, en muchos casos, confusión, discusiones, derechos que no
se pueden justificar claramente.

Por todo ello, y porque además el Partido Popular conside-
ra que esta ley es una buena ley y que además se hizo con la
participación de los mejores y más experimentados técnicos
que tenemos en Aragón sobre esta materia, creemos que es vá-
lida tal como está, que puede recoger, que recoge estas inquie-
tudes que plantea la Chunta, y que, por lo tanto, su modifica-
ción es totalmente innecesaria, consecuencia de lo cual, lógi-
camente, votaremos en contra.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la toma en considera-

ción de la proposición de ley de modificación de la Ley de
Patrimonio Agrario de 28 de diciembre del noventa y dos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Llámese a votación.
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor de la toma en conside-

ración de la proposición de ley de modificación de la Ley de
Patrimonio Agrario de 28 de diciembre del noventa y dos? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veintidós votos a favor, treinta
y ocho en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
toma en consideración de la proposición de ley antes citada.

Turno de explicación de voto. 
Grupo Parlamentario Mixto. 
El Diputado Bernal tiene la palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de la toma en con-
sideración de esta proposición de ley porque entendemos que
es una mejora, era una mejora, planteaba una mejora de las cir-
cunstancias contempladas en el baremo para la adjudicación de
esos lotes. Entendemos que era, además, una iniciativa que
planteaba una alternativa clara en el medio rural para quienes
tratan de argumentar que el medio ambiente perjudica el desa-
rrollo agrario, y creemos que era una cuestión, además, abso-
lutamente razonable, fácil de asumir y sin ningún problema. 

No entendemos, por lo tanto, las explicaciones, cuando,
además, desde los distintos Grupos Parlamentarios se ha inter-
venido para decir que se entiende lo que nosotros estabamos
planteando, y que al mismo tiempo se diga que se va a asumir
esto, pero que no se quiere incluir en la ley. Como bien se dice
en el artículo 21.1, éstos son los elementos que se van a bare-
mar y que se van a tener en cuenta en el baremo: no se dice en
la ley que se vaya a tener en cuenta ningún otro elemento, y,
desde luego, no las afecciones medioambientales.

Nosotros entendemos que decir que sí que se tendrán en
cuenta es hablar en el vacío. A las pruebas nos remitiremos;
pero, desde luego, aquí queda esta pica en Flandes de que ha
habido un intento de modificación serio, razonable, civilizado,
y, sin embargo, no se ha querido tender la mano hacia esta pro-
puesta, que era constructiva. Queda en el debe de los Grupos
que apoyan al Gobierno. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida? 
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? 
¿Grupo Parlamentario Socialista? 
Diputado Casas, tiene la palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Yo creo que nosotros podemos justificar nuestro voto a fa-
vor porque no tenemos ningún problema para hacer un esfuer-
zo simple de generosidad y de visión legal. Aquí, me da la im-
presión de que no se quiere modificar una ley porque no se
quiere modificar una ley, y se hacen tremendos esfuerzos para
justificar que no es necesario. 

En las circunstancias que contempla el artículo 21, para
nada contempla ésta. Y que me diga alguien si el Consejo del
Patrimonio Agrario ha contemplado alguna circunstancia no
prevista en el artículo 21; seguro que no. Otra cosa es que el
artículo 21 permita establecer los baremos de manera consen-
suada, es decir, la puntuación sobre cada circunstancia; pero
esta circunstancia no está contemplada, porque, si no, tampoco
tendríamos por qué pensar que hubiera sido necesario, en el
artículo 19, contemplar el caso de los expropiados por embal-
ses. Aquí se produce una expropiación —cuando se elimina una
zona de regadío por interés medioambiental—, y eso lo debe-
mos contemplar los legisladores, y eso no está en el artículo 21. 

Y yo digo que si alguna reunión del Consejo Agrario —por
cierto, a ver cuándo se reúne y cuándo se vuelve a constituir
este Consejo, que lleva cuatro años sin hacerlo—, si en alguna
reunión del Consejo Agrario se establece, se contempla, esto
que hoy se ha rechazado aquí, podría ser impugnado por cual-
quiera de los adjudicatarios porque no está en el artículo 21. 

En todo caso, agradecer al Gobierno el esfuerzo que ha
puesto en justificar su rechazo, porque siempre es de agrade-
cer a los parlamentarios que hagan un esfuerzo, pero, realmen-
te, no hay por dónde cogerlo, señorías. Las leyes dicen lo que
dicen, y, en este caso, la única facultad que se da al Consejo o
al Patrimonio Agrario es —vuelvo a repetir— de baremar, de
puntuar de diferente manera una cuestión u otra de las cir-
cunstancias que contempla; y no contempla esta circunstancia.
Y para nosotros es importante, porque, si no, tendremos que ir
al campo otra vez a explicarles que hemos rechazado una mo-
dificación de una Ley que contemplaba los derechos que al-
guien puede perder por cuestiones medioambientales, y ten-
dremos que hacer el esfuerzo otra vez para decir que la protec-
ción es «en beneficio de» y no «en contra de».

Nos van a decir que por qué entonces no hemos sido capa-
ces de contemplar este supuesto tan simple y tan claro en una
modificación que, al fin y al cabo, lo que supone es publicar
en el Boletín Oficial de Aragón un pequeño trocito donde se re-
coja este artículo. Yo creo que no hemos aprovechado una
oportunidad, como dice el ponente, y que, en todo caso, el úni-
co consuelo que nos queda es que, como no va a ser urgente de
aplicación esta Ley en mucho tiempo, y, sobre todo, en la zona
que en los antecedentes se dice —de Ballobar—, pues, bueno,
en todo caso, el problema quedará diferido para próximos go-
biernos.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

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

Vuelvo a leer lo que dice el artículo 21, por lo cual hemos
votado que no: «Para la adjudicación de los bienes de patrimo-
nio agrario de la Comunidad, se tendrán en consideración en el
baremo...». «Se tendrán en consideración», quiere decir —y
está claro— que puede haber otras consideraciones más. Evi-
dentemente, y, además, lo he dicho —siento que el Señor Ber-
nal, cuando lo estaba explicando, estuviera hablando, y no ha
debido oírme—, he dicho que en Bardenas 2 se han aplicado
otros baremos que no están, además de los contemplados aquí,
de acuerdo con el Consejo de Patrimonio Agrario y de acuerdo
con los sindicatos agrarios, y no están contemplados en la Ley. 

Ello quiere decir que lo que plantea el señor Bernal, indu-
dablemente, dentro de lo que es la redacción de la Ley, del con-
tenido de la Ley, va a ser tenido en cuenta y va a ser aplicado
siempre y cuando, a nuestro entender, haya una declaración de
parque, de reserva natural, de espacio, aunque sea de área natu-
ral singular; siempre que haya una declaración oficial concreta
para evitar confusiones y polémicas, porque eso sí que será una
protección real y efectiva. Y los afectados tendrán una va-
loración, pero los que estén dentro de esa declaración de pro-
tección medioambiental oficial de acuerdo con la Ley. Eso lo
tendrá en cuenta el Departamento, lo tendrá en cuenta cuando
intervenga el Consejo de Patrimonio Agrario, y lo tendrán en
cuenta los sindicatos agrarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay
que modificar, como he dicho al principio... Dice el portavoz
del Grupo Socialista: total, por una cosita pequeña... Por una
cosita pequeña, podríamos estar modificando continuamente
una ley porque surjan otras circunstancias distintas y parezca
razonable volver a poner otro apartadito más, y, al poco tiempo,
otro apartadito más, cuando, en realidad, en la Ley está con-
templado y recogido todo, todas esas situaciones que, aun hoy,
no podemos prever y que se pueden plantear, porque se pueden
valorar en su momento y dar los derechos que corresponda a
aquéllos que, por la cuestión que sea, se vean afectados.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Pasamos al punto tercero del orden del día, que es el deba-

te y votación de la proposición no de Ley número 133/97, so-
bre la reducción del tiempo de trabajo y la creación de empleo
estable, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da de Aragón. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de Ley,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario propo-
nente por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 133/97, sobre la
reducción del tiempo de trabajo y la crea-
ción de empleo estable.

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

Señorías, con esta proposición no de ley, hoy, trae Izquier-
da Unida a esta cámara el principal problema que atraviesa
nuestra sociedad. Cualquier encuesta detecta que el problema
del desempleo es el que más preocupa a los aragoneses, a las
aragonesas, a los españoles y a las españolas.

Cerca del 20% de la población activa está hoy en desem-
pleo, más de tres millones de personas están en esa precaria
situación; en torno al 40% de los jóvenes está en desempleo, y
la tasa es el doble respecto a las mujeres que en consideración

a los hombres, y, finalmente, por si ese dato no fuera suficien-
temente espeluznante, además, hay una tasa de precariedad
laboral hoy en nuestro país de un 33%. Pero fíjense ustedes,
señorías, en que, en el caso de los jóvenes —esos jóvenes que
están, en un 40%, en desempleo—, de los que tienen empleo,
de los jóvenes que tienen la suerte —entre comillas— de tener
empleo, nada menos que un 75% está en precario. Esa es la
situación real del empleo en nuestro país. 

Y, frente a ello, señorías, se están aplicando las recetas de
siempre, los dogmas neoliberales están imponiendo las mismas
fórmulas, las mismas —entre comillas— soluciones que, des-
de luego, nosotros consideramos que no llevan a ningún puer-
to. La teoría neoliberal es sencilla: que crezca el excedente
empresarial, que ese excedente empresarial se destinará des-
pués a la inversión, que, finalmente, redundará en el empleo. 

Pero eso, señorías, es una falacia, porque la experiencia de
años, de décadas, de aplicación de estas políticas lo que nos
revela es que, cuando crece de forma tan espectacular el exce-
dente empresarial, los beneficios empresariales no se destinan
a la creación de empleo. La constatación empírica es que van
destinados bien a consumo suntuario de aquellos rentistas que
tienen esa capacidad, bien a inversiones especulativas de todo
tipo, y muy poco se traduce en generación de empleo; porque,
si no, con todos estos años de crecimiento económico y de
bonanza económica —entre comillas—, el empleo iría espec-
tacularmente bien, y está estancado en torno al 20%.

Y, además, esta consideración obvia, obvia de forma desca-
rada las repercusiones que tiene en nuestro país y, en general,
en las sociedades avanzadas la incorporación masiva de I+D a
las empresas, con el desplazamiento de mano de obra —diga-
mos— y, por tanto, con la supresión de muchos puestos de tra-
bajo, sobre todo de puestos de tareas sencillas o de tareas tradi-
cionales.

Pues bien, las recetas neoliberales emanadas de ese pensa-
miento único, de ese gran logos que, a nivel internacional, pla-
nea en forma de instituciones como la OCDE, el Fondo Mo-
netario, el Banco Mundial, los economistas convencionales, en
definitiva, todas estas recetas van encaminadas a esa única me-
dida que yo he planteado: que crezca el excedente empresarial.
Y hemos visto a lo largo de estos años como eso se traduce en
moderación salarial, reforma del mercado laboral —que, en
realidad, quiere decir precarización de las condiciones de los
contratos de los trabajadores—, recortes en el estado del bie-
nestar, privatizaciones, contrarreformas fiscales, y ahora,
como último empeño del señor Cuevas, una vez adquirido el
rango de Presidente nuevamente de la patronal española, lo que
se pretende es rebajar las cotizaciones sociales, es decir, poner
en cuestión a la Seguridad Social, y eliminar la última barrera
de protección a los trabajadores y a las trabajadoras, eliminar
la protección jurídica, eliminar la protección de las magistratu-
ras de trabajo.

Ese es un poco el planteamiento en el que se inscribe la
política —nosotros creemos que la política profundamente
equivocada— del Gobierno del Partido Popular en materia de
empleo. El Gobierno del Partido Popular sigue anclado en es-
tos dogmas y, por eso, ha sacado adelante su llamado «Plan
Nacional de Empleo», mal llamado Plan Nacional de Empleo
porque ni es un plan ni contiene medidas positivas para la cre-
ación de empleo.

Este Plan —entre comillas—, que se va a presentar en la
Cumbre de Cardiff —que se está celebrando ya, práctica-
mente— en pocas fechas, ha sido rechazado contundente-
mente por los sindicatos de trabajadores y ha sido rechazado
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por la izquierda de este país, ha sido rechazado, fundamen-
talmente —hay que decirlo—, tanto por Izquierda Unida
como por el Partido Socialista.

Y, frente a ese Plan, que no es plan —como digo— porque
no cuenta con medidas de reducción de jornada, no cuenta con
medidas en torno a la protección por desempleo y no cuenta
para nada con el papel del sector público en la dinamización de
la economía de este país ni para nada, desde el impulso a los
sectores productivos, con una política industrial activa, es
desde donde queremos hacer hoy la reflexión que trae esta pro-
posición no de ley.

Porque, señorías, hay que hacer todo un planteamiento al-
ternativo en materia económica y social a los postulados neo-
liberales, y hay que hacerlo en los diferentes planos, también
en el plano de la construcción europea, porque nosotros cree-
mos absolutamente una barbaridad que la construcción euro-
pea se cimiente sólo y exclusivamente sobre la vertiente mone-
taria, sobre el euro, en el que estamos entrando, y desconozca,
por supuesto, la Europa del empleo o la Europa de los derechos
sociales. Muy tímidos avances ha supuesto la Cumbre de
Luxemburgo, muy tímidos avances que, desde luego, nosotros
creemos que deberían ser puestos en lo alto de la mesa como
principal elemento de Unión Europea.

Pero, en todo caso, Izquierda Unida en nuestro país tiene
una responsabilidad, y también en esta Comunidad Autónoma
tiene la responsabilidad de plantear qué es lo que tiene que ha-
cer un gobierno serio para acometer una alternativa al desem-
pleo estructural, al desempleo que viene de ese crecimiento sin
empleo. Ya saben ustedes: se crece en la economía, la macro-
magnitudes avanzan, pero, en términos de empleo, se mantie-
ne la elevadísima tasa de desempleo.

Pues bien, en torno a esa posición, Izquierda Unida, ya ha-
ce muchos años, desde el año noventa y tres en este país, viene
diciendo que hay que aplicar medidas serias de reducción de la
jornada laboral, y, en concreto, ha propuesto la jornada laboral
de treinta y cinco horas para aplicar en nuestro país, sabiendo
que no es una medida mágica, que no es la medida única para
creación de empleo, que es una más de una serie de medidas
que deberían ir en un plan alternativo de empleo.

Pero, señorías, queremos vincular dos elementos que ahora
pueden ser indisociables. Un elemento es la tendencia históri-
ca. Es una tendencia histórica la reducción de la jornada labo-
ral, es una tendencia que, desde el capitalismo del siglo XIX
para acá, se viene produciendo, desde la Inglaterra del siglo
XIX, donde los niños, donde los hombres y las mujeres traba-
jan jornadas de hasta dieciséis horas, hasta nuestros días, hasta
la última reforma del año ochenta y tres, en la cual se fija la
jornada de cuarenta horas por ley o por decreto.

Es una tendencia histórica, por supuesto, pero hoy es una
tendencia que, además, debemos aprovechar para la creación
de empleo. Esa es la segunda vertiente que antes no se con-
templaba. Antes se contemplaba sólo como medida para mejo-
rar las condiciones de la clase trabajadora y para, además, dis-
tribuir la renta de otra forma, y hoy lo estamos planteando para
la creación de empleo.

Porque, señorías, hay que tener en cuenta un dato objetivo
e inaplazable para abordar en estos momentos, y es los aumen-
tos intensivos en la productividad. La productividad ha creci-
do, desde 1970, un 113% en estos años, mientras que el núme-
ro de ocupados tan sólo ha crecido un 0,8%. Si tenemos en
cuenta que la población activa crece exponencialmente, debido
a la irrupción masiva de la mujer en el mundo del trabajo, es
evidente que hay que buscar salidas a esta situación.

Y, por lo tanto, el manejo de la productividad debe ser uti-
lizado en otra dirección. Porque hoy, señorías, veinticinco per-
sonas hacen lo mismo que hacían cien personas en el año 1960,
o, sesenta y una personas, lo mismo que hacían cien en 1975.
Y, si aplicásemos eso a reducción de jornada laboral, hoy,
donde se trabajaban cuarenta horas en el año setenta y cinco,
se deberían trabajar veinticuatro en el año noventa y seis.

Esa es la tendencia que no se ha ido aplicando porque no
se ha reducido en estas dos últimas décadas y media para nada
la jornada laboral.

Por lo tanto, estamos planteando los efectos positivos que
una medida de este tipo podría tener para la generación de em-
pleo, efectos positivos que ya en otros países se están diseñan-
do. En Francia, como saben ustedes, hay ya un proyecto apro-
bado por la Asamblea Nacional Francesa de reducción de la
jornada laboral. Pues bien, el Banco Central Francés —la auto-
ridad monetaria francesa—, independiente del Gobierno fran-
cés, ha estimado, como efectos positivos, en setecientos mil
puestos de trabajo nuevos que se pueden crear en los tres pri-
meros años de aplicación de la medida.

Es decir, hay que tener en cuenta que por ahí afuera hay
estudios serios, solventes, y que ya países como Francia, que
ya gobiernos como el de Italia están planteando en lo alto de la
mesa este tipo de medidas.

Además, creemos que, afortunadamente, Izquierda Unida
ya no está sola. Aquéllos que planteaban hace muy poco tiem-
po que Julio Anguita era un ser galáctico, que Izquierda Unida
era una formación política que planteaba propuestas inalcan-
zables, que estábamos fuera de la realidad… Afortunada-
mente, hoy vamos viendo como el número de nuestros compa-
ñeros de viaje, por así decirlo, buenos compañeros de viaje, no
deja de incrementarse.

Señorías, en estos últimos meses han sido muy importan-
tes las resoluciones que el XXXVII Congreso Confederal de la
Unión General de Trabajadores ha adoptado, un Congreso que
aprobó la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco
horas por ley. Es muy importante que Comisiones Obreras y
UGT hayan convocado este primero de mayo bajo la bandera
de las treinta y cinco horas; y es muy importante el documen-
to de UGT por las treinta y cinco horas, aprobado por la Co-
misión Ejecutiva Confederal de 12 de mayo de este mes pasa-
do, en el que se aprueba la propuesta legislativa de treinta y
cinco horas para nuestro país.

Y nosotros creemos que esto debe hacerse y debe hacerse
ya. Y estas Cortes de Aragón deben impulsar, porque el prin-
cipal problema, como decía antes, de los aragoneses y las ara-
gonesas es el desempleo. Y si tenemos aquí la vía para atajar
el desempleo, estas Cortes deben ponerse en pie de guerra y
deben ser las primeras en reivindicar estas medidas.

Y esa reducción de jornada laboral tiene que tener algunas
medidas. Sintéticamente, las siguientes. Tiene que tener un
carácter permanente y universal; debe ser adoptado por vía le-
gislativa; debe reducir sensiblemente la jornada laboral, inclu-
so más allá de las treinta y cinco horas, deberemos encaminar-
nos hacia las treinta y dos horas, como dice la Confederación
Europea de Sindicatos, progresivamente; debe suponer la re-
ducción sin merma de los salarios; debe haber cambios en la
organización del trabajo en las empresas que permitan aprove-
char esa reducción de jornada para crear nuevos puestos de tra-
bajo, o debe reducir al mínimo las horas extraordinarias, los
excesos de jornada o el pluriempleo.

Sólo así podremos aprovechar masivamente la reducción
de jornada de trabajo en creación de nuevos empleos, en nue-
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vos sectores económicos y en los mismos sectores productivos.
Es posible porque el excedente, el crecimiento en productivi-
dad, da margen suficiente para poder aplicar la medida sin
reducción de los salarios.

Y voy terminando, señor Presidente —porque ya se han en-
cendido las luces—, voy terminando de una forma ya muy
concreta. Ya digo que esta medida no es la única, pero es una
medida de avance fundamental, una medida que marca pautas,
define quién está a un lado de la raya y quién está al otro lado
de la raya en materia de creación de empleo.

Junto con esas medidas, debemos hacer un plan alternativo
de empleo y también un plan de empleo de la Comunidad
Autónoma de Aragón que contemple medidas de democracia
económica, potenciación del sector público, calidad y estabili-
dad en el empleo, derechos de las personas desempleadas,
alcance de la cobertura por desempleo... Este tipo de medidas
es el que Izquierda Unida está planteando en estos momentos
a través de sus propuestas al Plan Nacional de Empleo, o aquí,
en Aragón, cuando próximamente —estoy convencido—, de la
mano de las centrales sindicales, se vaya a debatir en esta Co-
munidad Autónoma un plan de empleo para Aragón.

Y, finalmente, además de que las Cortes de Aragón insten
a esta medida, debemos también adoptar medidas en el ámbito
de las competencias de Aragón. Dos puntos finales de la pro-
posición no de ley que van encaminados, uno, al fomento ya,
desde la Diputación General de Aragón, de la reducción de jor-
nada en las empresas de nuestra Comunidad Autónoma. ¿Por
qué no hacer lo que ha hecho el Gobierno Vasco? ¿Por qué no
hacer lo que hizo el Departamento de Trabajo en la época en la
que era Consejero —hay que recordarlo— Ramón Jáuregui?
Un decreto que fomente ya la reducción de la jornada laboral
en las empresas de Aragón.

Y ¿por qué no trabajar en las medidas que abre la Unión
Europea? ¿Por qué no explorar los yacimientos de empleo, las
nuevas posibilidades de empleo que se abren? Hasta diecisiete
posibilidades de empleo que marca la Unión Europea, que son
elementos del sector público no para crear más funcionarios,
que eso va en otra medida —va en la oferta de empleo público
que ayer se discutía en la Comisión Institucional—, pero sí
para apoyar desde lo público la creación de empleo en sectores
sociales y en sectores municipales.

Por tanto, es un conjunto de medidas que esperamos que
próximamente puedan ser apoyadas. Estamos a la espera de las
posiciones de los Grupos Parlamentarios para intentar consen-
suar una salida al empleo, una salida en positivo.

Y, finalmente, concluyo convocando a todas las fuerzas
que estén a favor de esta reducción de la jornada laboral a la
gran movilización que va a haber el próximo 20 de junio en
Madrid, en defensa de las treinta y cinco horas por ley, que creo
que tiene que ser un punto de partida inexcusable para que las
fuerzas de izquierda y de progreso, realmente, definan unos
puntos de partida mínimos para alcanzar una viabilidad para
las propuestas en materia de empleo.

Nada más y muchas gracias.

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

por el Grupo Parlamentario Socialista, la número de entrada
3.300.

Para su defensa, tiene la palabra el Diputado Ortiz de
Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

En este momento, se plantea en una proposición no de ley,
entre otras cuestiones, una fundamental, que nos parece funda-
mental, y que es la reducción de la jornada laboral a treinta y
cinco horas semanales. Y ésta es una reivindicación o una aspi-
ración universal que ha sido reivindicada permanentemente
por cualquier pensador progresista, incluso por todas las orga-
nizaciones sindicales en los últimos tiempos.

Yo creo que este movimiento tiene su inicio cuando, en la
era del maquinismo, en la misma revolución industrial —fina-
les del siglo XIX, principios del siglo XX—, se empiezan a rei-
vindicar ya situaciones como la que aquí traemos en este mo-
mento a la cámara, que es la reducción de la jornada de traba-
jo, que se reivindica no sólo en ese aspecto, sino dentro de un
marco más amplio, en el que yo creo que se debería incluir
también la mejora de las condiciones de trabajo. Es ésta una de
las reivindicaciones que permanentemente se hacen: que sean
trabajos más seguros, que haya una mayor calidad en el puesto
de trabajo. Se propicia también que haya un aumento en la
edad de incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Hemos
visto como cada vez se ha ido retrasando más esta posibilidad
de introducirse en el mundo laboral. Es decir, antes veíamos
que eran los niños, desde los siete u ocho años, los se incorpo-
raban al mundo laboral. Lo hemos visto en las películas, lo
hemos leído, y ha habido magníficos novelistas que lo han re-
creado, como Dickens; hablaban de que esos niños, con siete,
ocho o nueve años, trabajaban en las industrias, en las fábricas,
en las minas.

Y, desgraciadamente, todavía hoy se producen situaciones
de ese tipo, y, no hace una semana, hemos visto como una mar-
cha ha llegado a nuestra ciudad reivindicando el que los niños
no trabajen, no se incorporen al mundo del trabajo, sino que
tengan otro trabajo, que es el de su formación, que es al que se
deben dedicar las veinticuatro horas del día. Ese sería el segun-
do aspecto.

Y hay un tercer aspecto, que —qué duda cabe— es el de la
reducción de la jornada laboral, y, en este caso, yo creo que
parece sensato que se plantee a treinta y cinco horas de jorna-
da. Entendemos que en este momento, arañando ya el siglo
XXI, es perfectamente viable esa posibilidad. 

Y ello conllevaría, en este marco que yo estoy definiendo
ahora, dos cuestiones fundamentales: la mejora de la calidad
de vida y, por supuesto, el pleno empleo, que es algo que tam-
bién se ha dicho en esta tribuna. Pleno empleo como una rei-
vindicación fundamental, que sólo ella va a ser capaz de hacer-
nos libres, es decir, sólo la independencia económica nos hará
hombres libres, nos dará la independencia que necesitamos
todos los hombres. Tener un empleo nos va a dar esa indepen-
dencia económica que nos va a hacer sentirnos libres.

Y, además, de una manera individualizada y también colec-
tiva, va a mejorar nuestra calidad de vida, que yo creo que es
la otra cuestión importante que debemos debatir y que debe-
mos plantear en esta tribuna, y que va a hacer posible que se
practique cada vez más eso que se ha venido llamando «cultu-
ra del ocio». Creemos que es fundamental y que es posible in-
cluso que lo pudiéramos ligar en este momento a una reivindi-
cación que cada vez se está haciendo más fuerte, y que más
voces están haciéndola llegar a la sociedad.

Y es que hay un problema importante en este país, en esta
Comunidad Autónoma, hay un problema demográfico impor-
tante. Cada vez estamos invirtiendo la pirámide demográfica
de la población, y es posible que, mediante esa cultura del ocio
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que debemos imprimir, es posible que, mediante la reducción
de la jornada laboral, si el pago por esa jornada laboral reduci-
da permite un salario justo, los jóvenes tengan más tiempo y
más medios económicos para tener una familia, para tener
hijos. Entendemos que también es un problema y una reivindi-
cación que cada vez se está haciendo más fuerte en esta Co-
munidad Autónoma.

Y también se ha hablado, dentro de esta cultura del ocio
—yo decía esto casi de una manera colateral, pero, en mi opi-
nión, es importante—, de que, efectivamente, se ha mejorado
mucho la productividad en la industrias. Y eso es absoluta-
mente cierto, eso es real. Y eso, ¿qué significa? Eso signifi-
ca, entre otras cosas, que hay una mayor presión sobre los tra-
bajadores en esas industrias. Y eso, ¿qué va a conllevar? Nor-
malmente, una serie de problemas, que cada vez se empiezan
a estudiar más, a conocer mejor, como pueden ser problemas
psicológicos (depresiones, ansiedad, estrés) que se están pro-
duciendo cada día más en los trabajadores debido a esa más
alta productividad.

Por tanto, creemos que esa reducción de la jornada será
buena para que esos trabajadores dediquen más tiempo a esa
cultura del ocio, necesaria para relajarse de la presión a la que
permanentemente se está expuesto en ese trabajo.

Otro problema diferente será, como planteaba Izquierda
Unida en su exposición de motivos, que existan yacimientos de
empleo. Es verdad que se deben potenciar, es verdad que esos
yacimientos de empleo van a permitir que emerjan una serie de
empleos que hasta ahora no estaban emergiendo, que, además,
van a ser empleos, en general, muy cualificados y que pueden
tener que ver con los temas medioambientales y ecológicos.
Pero entendemos que, siendo eso importante y debiéndose po-
tenciar, en este momento no es la aspiración fundamental de la
proposición no de ley que hemos venido a debatir; la aspira-
ción fundamental, en todo caso, tendría que ser la de reducir la
jornada laboral a treinta y cinco horas semanales.

Porque el que haya empleos más o menos ecológicos o más
o menos medioambientales no tiene nada que ver, en mi opi-
nión, con que sea la jornada de treinta y cinco horas; puede ser
muy ecológico y trabajar cuarenta y siete horas (en reforestación
o en temas de cualquier otro cariz que nada tendrían que ver).
Esto, simplemente, casi a título anecdótico, porque entiendo y
suscribo que lo importante será el mantenimiento o la reivindi-
cación de esa jornada de treinta y cinco horas de trabajo.

Creemos que no se deberían imponer treinta y cinco horas
de trabajo en este momento, es decir, con un plazo, con tope
fijo, que podría ser el horizonte de enero del año 2000, sino
que lo que nosotros sugerimos, como hemos planteado en
nuestra enmienda, es que se pueda ir aplicando paulatinamen-
te. Y ¿qué significa paulatinamente? ¿Significa que no se va a
hacer nunca? No. ¿Significa que no hay ningún plazo? No.
Significa que tenemos que poner aquellas condiciones que
hagan posible la llegada, en el menor tiempo posible, de esa
jornada de treinta y cinco horas semanales.

A nosotros, sin fijar ese plazo estricto de 1 de enero del año
2000, nos parecería razonable, una vez aprobada la ley, como
máximo, y una vez negociada por los agentes sociales la posi-
bilidad de su aplicación, que pudiera ser una legislatura. Es
decir, estamos hablando, una vez que se aprobara, de darnos un
plazo de cuatro años, aproximadamente, si bien lo que quere-
mos decir es que se debería ir aplicando de una forma progre-
siva, no con esa inmediatez que se planteaba en su origen en la
proposición no de ley que ha propuesto Izquierda Unida.

Nosotros, con esa matización, y si se nos aceptara, votarí-
amos a favor porque nos parece una de las reivindicaciones
fundamentales y una de las voces que se pueden dar desde esta
cámara que puede tener en este momento un mayor eco y
puede calar más entre la población aragonesa.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral está re-
corriendo Europa de forma —yo diría— imparable.

Por un lado, medidas que van adoptando gobiernos en
Francia y en Italia —la izquierda plural, en Francia, y el centro-
izquierda, en Italia—, así como la inclusión como criterio de la
reducción de jornada, dentro de las conclusiones de la Cumbre
de Luxemburgo de la Unión Europea, un dato que tampoco hay
que obviar.

Y, por otro lado, la reivindicación importante que se está
produciendo por parte de los sindicatos y de los partidos de la
izquierda en el Estado español. Esta reivindicación, aunque
parece haberse puesto de moda ahora, no es exactamente una
reivindicación nueva. Se trata de una reivindicación histórica
de la izquierda. Aquella histórica campaña del «trabajar menos
para trabajar todos» de los años setenta se renueva ahora, se
rejuvenece y plantea un horizonte alcanzable, plantea un reto
asumible, como el de las treinta y cinco horas semanales como
medida de creación de empleo.

Nosotros entendemos que tampoco debemos perder de vista
el gran cambio cultural que debe suponer la aplicación de una
medida laboral de este tipo, como ya ha planteado el portavoz
que ha intervenido anteriormente. Evidentemente, trabajar cada
vez menos, trabajar menos horas, debe suponer un beneficio
inmediato para la calidad de vida de los trabajadores y trabaja-
doras pero también supone enfocar nuestra sociedad hacia otros
valores que son distintos del trabajo. Y estamos pensando en el
ocio, en el desarrollo cultural, en el compromiso personal con el
entorno social, otros valores que nos apuntan a una sociedad
distinta. En suma, que los trabajadores dispongan de más tiem-
po libre para poder desarrollarse mejor como personas: ese es el
objetivo de la izquierda históricamente.

La reducción de la jornada laboral constituye, por tanto, un
fin en sí mismo, aunque, obviamente, debe ir acompañada de
medidas de dignificación social y salarial, como las que ex-
pondré posteriormente, para evitar que se puedan producir
efectos no deseados.

Sin duda, la propuesta que debatimos hoy debe responder
todavía a algunas cuestiones que siguen abiertas. Creo que las
organizaciones sociales y políticas que estamos impulsando
esta propuesta deberemos ir matizando y acercando posturas
—como espero que se produzca en torno a la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista—, acercando posturas que, en
principio, hace unos meses, parecían contradictorias, y que, sin
embargo, ahora ya son claramente complementarias, como
veníamos planteando desde Chunta Aragonesista. La experien-
cia nos dice que, aunque la legislación vigente establece la jor-
nada laboral semanal en cuarenta horas, la jornada media real
en estos momentos es mucho mayor. 

Por tanto, no basta con fijar una jornada por ley. Si no se
ponen en marcha medidas activas por parte de las distintas

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 84 3579



administraciones que incentiven de verdad que esa reducción
de la jornada laboral pueda traducirse en generación de nuevo
empleo, si no ponemos en marcha medidas activas que erradi-
quen, ciertamente, las horas extraordinarias o, al menos, su
abuso, si no tenemos en cuenta tampoco la colaboración con
los agentes sociales para garantizar que, efectivamente, esta
política se aplique en los distintos niveles, en las distintas rea-
lidades empresariales, sin duda alguna, la jornada de treinta y
cinco horas se convertirá solamente en un triste incremento,
aún mayor, del número de horas extraordinarias. Quizá sólo
pueda dar frutos en las grandes empresas que trabajan a turnos
y en la Administración, por ejemplo, donde tienen gran peso
las organizaciones sindicales, pero, desde luego, medidas de
ese tipo no llegarían jamás a las pequeñas y medianas empre-
sas, que son, de hecho, la base del tejido productivo en Aragón.

Por eso, en nuestra opinión, las treinta y cinco horas no
pueden tomarse como una medida aislada, y desde Chunta
Aragonesista defendemos la reducción de la jornada laboral
como una medida más dentro de una política activa de creación
de empleo, pero, obviamente, no como la única. No es la pana-
cea, eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y, si se actúa
como si fuera la panacea, correremos el riesgo de generar efec-
tos no deseados.

Evidentemente, quienes defendemos la reducción de la jor-
nada laboral —las treinta y cinco horas semanales o la semana
de cuatro días, como ya se está planteando— no aceptamos
que eso pueda suponer una reducción salarial. Pero tampoco
podemos ignorar que la desaparición de las horas extraordina-
rias o del pluriempleo, sin duda, que son medidas insolidarias
en la sociedad que nos ha tocado vivir, puede suponer un golpe
muy duro para trabajadores y trabajadoras, para muchos traba-
jadores que se encuentran viviendo en unas condiciones preca-
rias, que se encuentran recibiendo unas rentas bajísimas.

Y, precisamente por eso, entendemos que deben simultane-
arse otras medidas complementarias que dignifiquen estas si-
tuaciones laborales que se encuentran, en nuestra opinión, por
debajo de lo admisible ética y socialmente. En este sentido,
entendemos que debe incrementarse el salario mínimo inter-
profesional y que deben experimentar una equiparación, tanto
salarial como de protección social, los contratos a tiempo par-
cial, los contratos formativos y los de las empresas de trabajo
temporal. Sin esas medidas, desde luego, trabajar menos quizá
llegue a traducirse en trabajar todos —si se controlan las horas
extraordinarias—, pero, en todo caso, seguro que se va a tradu-
cir en trabajar peor, y creo que ése no es, desde luego, el obje-
tivo que estamos persiguiendo.

Anteriormente, decía que la reducción de la jornada debe
ser una de las medidas, dentro de una necesariamente más am-
plia política activa de generación de empleo, y entendemos que
éste debe ser el objetivo prioritario de todo gobierno en este
tiempo histórico que nos está tocando vivir. Una política, como
la que proponemos desde Chunta Aragonesista, que contem-
ple, además del fomento de la reducción de jornada y de la pe-
nalización de las horas extraordinarias y del pluriempleo, co-
mo decía, otras prioridades, otras prioridades que hay que ir
abriendo, como, por ejemplo, hay que ir abriendo, desde la ini-
ciativa pública, esos nuevos yacimientos de empleo —que ya
se han mencionado anteriormente—, que deben responder a
las nuevas demandas de esta sociedad de fin de siglo: nuevos
puestos de trabajo que en estos momentos están relacionados
con la asistencia social, con el ocio, con la cultura, con el me-
dio ambiente, pero por los que, en estos momentos, la iniciati-
va privada por sí misma no está dispuesta a apostar. En-

tendemos que ese hueco debería ocuparlo la iniciativa pública,
para abrir ese filón, para explotar esos yacimientos, para ren-
tabilizarlos en beneficio de la mayoría de la sociedad.

Pero como, sin duda, el debate sobre el reto del empleo no
ha hecho más que abrirse, no voy a extenderme más, no voy a
echar más ingredientes encima de la mesa. Creo que es sufi-
ciente con el contenido que se nos ha propuesto hoy en la pro-
posición no de ley. Por eso, nuestro Grupo ha renunciado a pre-
sentar enmiendas que pudieran ampliar en exceso el debate.

Voy concluyendo. Este es el momento histórico de reivindi-
car la reducción de la jornada a un nuevo listón —las treinta y
cinco horas semanales—, abriendo el horizonte hacía la semana
de cuatro días en las empresas en que eso vaya resultando posi-
ble. Este es el momento de hacerlo. Y ya está articulándose una
mayoría social capaz de poner en marcha este conjunto de me-
didas, ya se está articulando; y digo «conjunto de medidas»
porque, obviamente, no basta con una decisión unilateral de un
Consejo de Ministros, ya lo he dicho anteriormente.

La diferente realidad de las pequeñas y medianas empresas
frente a las grandes empresas o a la Administración, el diferen-
te peso que tiene la representación sindical en un sector y en
otro, los diferentes niveles salariales y de protección social que
encontramos en unas realidades contractuales y en otras impi-
den cualquier pretensión de aplicar de forma uniforme y unila-
teral la reducción de la jornada. 

Por eso, no basta con aprobar una ley. Sin embargo, una
cuestión es respetar el protagonismo que merecen los agentes
sociales, que tienen su espacio a través de la negociación co-
lectiva, y otra cosa sería renunciar desde los poderes públicos
a impulsar esta nueva política mediante una ley que sirva de
punto de referencia, que sirva de marco y que sirva también
para disuadir las iniciales resistencias que se están presentan-
do desde la patronal. 

Desde Chunta Aragonesista, consideramos que habría que
combinar todas esas medidas en pos de un objetivo que debe
ser doble: por un lado, trabajar menos para que los trabajado-
res dispongan de más tiempo para desarrollarse en plenitud, y,
por otro, para trabajar todos o, al menos, para trabajar bastan-
tes más de los que ahora lo hacen. De esa forma, estaremos
haciendo posible que el buen momento económico comience a
llegar a la mayoría de la sociedad, que el crecimiento que inne-
gablemente se está produciendo en términos macroeconómicos
empiece a beneficiar también a los trabajadores y trabajadoras.

Con ese objetivo en el horizonte, los hombres y mujeres de
Chunta Aragonesista trabajamos bastante más de cuarenta ho-
ras a la semana.

Muchas gracias.

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

petra, tiene la palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente.
Señorías.

La postura del Grupo Aragonés respecto a los tres apartados
del contenido de esta proposición no de ley es la siguiente. No
compartimos los argumentos que avalan la proposición en lo
referente a la reducción de jornada. Sin perjuicio de que la evo-
lución histórica demuestra la tendencia a su disminución, enten-
demos que ésta debe hacerse de forma consensuada entre traba-
jadores y empresarios, de modo que se adapte a las condiciones
particulares de los distintos sectores y empresas, teniendo en
cuenta su evolución tecnológica, productividad y otras. 
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Imponer una reducción uniforme vía legislativa sería con-
traproducente para los objetivos que se pretenden: la reducción
del paro. Por cierto, que, en esta materia, elaborar un proyecto
legislativo negociado previamente con sindicatos de trabajado-
res y organizaciones empresariales sería cuestión harto difícil
si lo que se pretende es un consenso, habida cuenta de las posi-
ciones empresariales notoriamente conocidas.

La única forma de que la reducción de jornada sirviese a
los objetivos de reducción de paro sería que reuniese una de las
notas a que hace referencia la proposición no de ley —que sea
universal—, si a ese adjetivo le damos la acepción de mundial,
porque en este supuesto no quebraría la competitividad inter-
nacional de nuestra economía. De no ser así —y, evidentemen-
te, no le quiere dar este significado la proposición no de ley,
por imposible—, la reducción de la jornada en los términos
expuestos tendría efectos contraproducentes. 

Algunos sectores y empresas la soportarían, se adaptarían
a ella, pero sin necesidad de incrementar sus plantillas; otros
sectores podrían, tras un período de adaptación, mantener su
competitividad e incrementar su plantilla, y otras empresas es-
tarían abocadas a perder su escasa competitividad actual, lo
que generaría pérdidas de puestos de trabajo, y lo más grave es
que entre estos sectores están los que tienen una utilización
más intensiva de mano de obra.

No creemos, por lo tanto, que proceda imponer legislativa-
mente una medida así. Creemos, sin embargo, que en el futuro
iremos hacia una reducción de la jornada, teniendo en cuanta
la evolución de la productividad y la competitividad de las em-
presas, pero sucesiva y progresivamente acordada entre los
interlocutores sociales.

Así pues, la enmienda que planteaba el Grupo Socialista,
en su conjunto, nos parecía bien, pero siempre y cuando no
fuera mediante un proyecto legislativo. El proyecto legislativo
es lo que no nos cuadra como imposición; lo demás, por su-
puesto que sí.

La segunda cuestión planteada hace referencia a la reduc-
ción de la jornada —sobre la que ya se ha opinado—, al repar-
to del trabajo y a la contratación indefinida. 

En relación con el reparto del trabajo, proceden dos indi-
caciones. El 9 de mayo de este año, las organizaciones empre-
sariales y sindicales más representativas firmaron el acuerdo
interconfederal para la estabilidad del empleo, en el que las
partes se han comprometido a estudiar todo lo relacionado con
la gestión del tiempo de trabajo y la duración y redistribución
de la jornada. Asimismo, los interlocutores sociales se han
comprometido a estudiar con el Gobierno la regulación y situa-
ción actual de las horas extraordinarias, con el objetivo de in-
crementar las oportunidades de colocación de los trabajadores
en el paro forzoso. Creo que es oportuno permitir el razonable
margen temporal para que las partes negocien esta cuestión,
puesto que se está haciendo. 

No obstante lo anterior, el Gobierno de Aragón propone
para el próximo ejercicio económico discutir con los interlo-
cutores sociales —digo, para este ejercicio económico que
estamos realizando en este momento— el apoyo del trabajo
indefinido a tiempo parcial de calidad que tenga una duración
mínima en torno a veinte horas semanales. Entendemos que
puede ser una medida indirecta de reparto de trabajo que pueda
favorecer a determinados colectivos que puedan así conjugar
mejor las necesidades laborales y las familiares o personales.
Y ello, en línea con lo que viene siendo habitual en Europa,
donde el trabajo a tiempo parcial ocupa a un porcentaje de po-
blación de más del doble que en España.

Por lo que respecta a la contratación indefinida, el Gobier-
no de Aragón, como saben sus señorías, tiene un programa de
fomento de empleo —el Decreto 58/97—, uno de cuyos obje-
tivos básicos, además de la ayuda a la economía social y al
autoempleo, es el fomento de la contratación indefinida. En el
noventa y ocho, se sigue y se potencia esta línea, si bien habrá
que adaptarla para que resulte complementaria a la normativa
estatal de fomento de la contratación indefinida. Así pues, este
punto, de alguna manera, también se está abordando por parte
del Gobierno. 

Y, finalmente, la proposición no de ley insta al Gobierno de
Aragón para desarrollar medidas para la creación de nuevos
puestos de trabajo en actividades socialmente demandadas.
Realmente, algunas de las actividades del Gobierno en el área
de bienestar social, bien ejecutadas directamente, bien a través
de ONG, suponen la creación de puestos de trabajo en las áreas
mencionadas. Sin embargo, no tenemos conocimiento, en los
proyectos inmediatos del Gobierno, de la creación de este tipo
de puestos de trabajo con cargo a los presupuestos. 

Nos decía el portavoz, el presentador de la proposición,
que no era incrementar puestos de la Administración, pero me
da lo mismo si es indirectamente, a través de capítulo IV. No
seríamos coherentes, después de la votación que se ha hecho
de los presupuestos, al incrementar ese capítulo. Entendemos
que la atención de estos servicios no debe hacerse directamen-
te desde la Comunidad Autónoma como empresario, sino que
debe ser fruto de la iniciativa privada. Si ésta no aparece, como
es previsible en muchas de estas actividades, cabe pensar que
existan estímulos o compensaciones para animar este tipo de
iniciativas. Ahora bien, ello exigiría quizá una reflexión y un
debate más amplio y más profundo. 

Es decir, hoy se puede iniciar, como ha dicho algún otro
interviniente, una acción con respecto a este tema de la reduc-
ción de la jornada laboral, que —vuelvo a insistir— vendrá da-
do, porque, históricamente, se ha ido reduciendo la jornada la-
boral. Pero nosotros no estamos de acuerdo con que sea impues-
to por una acción legislativa, por una iniciativa legislativa.

Muchas gracias.

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

palabra.

El señor Diputado FALCON BLASCO: Gracias, Presi-
dente. Señorías.

En primer lugar, nuestro Grupo Parlamentario quiere seña-
lar muy claramente que la política de empleo constituye una
prioridad fundamental para el Partido Popular, siendo su prin-
cipal objetivo actual la creación de empleo estable y duradero.

El empleo ha pasado a ser una preocupación, como se ha
dicho —sí que es cierto—, en todos los países de la Unión
Europea; sin embargo, el problema del desempleo en sí tiene
causas diversas y comportamientos diferentes en cada uno de
los estados miembros de la Unión. Es por lo que nuestro Par-
tido considera que el problema del empleo lo es de toda la so-
ciedad española y que es necesaria una acción coordinada del
ejecutivo del Estado español con todas las Administraciones
públicas, y dotando de medios específicos a nuestro Estado
quizá diferentes de los que se puedan articular en otros estados
miembros de la Unión.

El Partido Popular considera que la creación de empleo
sólo puede darse en un marco dominado por un modelo de cre-
cimiento económico que tenga como principales premisas, pri-
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mero, conseguir la estabilidad macroeconómica indispensable
que propicie un crecimiento sostenido, sin desequilibrios y
equitativo; segundo, impulsar que la sociedad —y, dentro de
ella, el sector privado— sea la principal impulsora de la activi-
dad económica —cuestión que últimamente ya no debate
nadie— y, por tanto, de empleo, siendo el papel del Estado y
del sector público el de impulsar y apoyar la capacidad de ge-
nerar dicha actividad, reservando su participación directa en
sectores sociales y estratégicos necesarios, y tercera de estas
premisas, hacer del diálogo social un elemento fundamental
para el desarrollo de la política de empleo. 

Así, el Partido Popular continuará contando con los agen-
tes sociales para cualquier modificación sustancial de nuestra
legislación social, en vistas a conseguir el apoyo de la sociedad
en el más amplio de los sentidos y un apoyo real. 

Brevemente, podemos decir que el Partido Popular ha con-
sensuado con los agentes socioeconómicos la siguiente políti-
ca de empleo. De manera muy escueta, señalaríamos los si-
guientes puntos: incentivar la contratación indefinida de los
colectivos más desfavorecidos; mejorar la contratación parcial
indefinida y de formación; equilibrar la proporción de políti-
cas activas y pasivas de empleo, favoreciendo la integración de
los desempleados en el mercado de trabajo, sin menoscabo de
la protección social al desempleo; reformar el sistema de pres-
taciones por desempleo, de modo que lo que se incentive sea la
inserción en el mercado de trabajo, con medidas especiales
para los afectados por la exclusión social; potenciar nuevas for-
mas de organización y distribución del tiempo de trabajo, pero
todo ello dentro del marco de la negociación colectiva, tenien-
do en consideración las particularidades de cada sector y rama
de la producción; regular las horas extraordinarias; reducir los
costes no salariales del trabajo, en especial...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Por favor.
Puede continuar.

El señor Diputado FALCON BLASCO: Otro de los puntos
—decía— de la política de empleo desarrollada por el Partido
Popular es la reducción de los costes no salariales del trabajo,
en especial los que dificultan la contratación en los sectores
más desfavorecidos en el mercado de trabajo; favorecer la esta-
bilidad de la contratación; reorganizar el sistema público de
empleo; coordinar e integrar las políticas nacionales y territo-
riales de empleo, fomentando —como se dice— las iniciativas
locales de empleo; favorecer el desarrollo de las «pymes» e
impulsar una nueva política de formación que facilite la emple-
abilidad y la adaptabilidad. 

Estas, dichas muy rápida y muy resumidamente, como es
lógico, son las líneas directrices de la política de empleo de
nuestro Partido, política de empleo que ha dado unos resulta-
dos. En Aragón, el porcentaje de contratos indefinidos, por
ejemplo, ha pasado, del 4,22% en 1995, al 8,18% en 1997. La
economía aragonesa, por citar nuestra Comunidad Autónoma,
creó en 1997 un total de trece mil trescientos cuarenta empleos,
según la EPA. En este año, la población activa creció en seis mil
doscientas ochenta personas, lo que permitió una reducción real
del paro de siete mil cuarenta personas, con lo cual Aragón se
ha colocado en un paro del 9%, siendo la cuarta comunidad
autónoma con menor tasa de paro. Los resultados están ahí.

Por hacer otro tipo de matizaciones a la proposición no de
ley de Izquierda Unida, y dejando al margen consideraciones
mucho más amplias sobre la competitividad internacional den-

tro de una economía globalizada, que nos llevarían muy lejos,
tendría que hacer una pequeña matización a las intervenciones
de los Grupos Izquierda Unida, Chunta y también del PSOE en
cuanto al origen de las treinta y cinco horas, de la reducción de
la jornada de trabajo, etcétera. 

Se ha venido a decir que son cuestiones que nacen de un
progresismo que han denominado de izquierdas, y no es así.
Esta cuestión nace —simplemente lo digo como anécdota—en
una polémica a finales de los sesenta, en la cual los países que
defendían la economía de Estado, la economía central —los
países del CAEM (Comité de Ayuda Económica Mutua) o
Comecon—, defendían precisamente un mayor número de ho-
ras para los trabajadores, mientras que fue en Estados Unidos
donde surgió toda la polémica de la reducción de la jornada de
trabajo y también a treinta y cinco horas —decía entonces—,
como consecuencia de las mejoras de la productividad y de la
tecnificación de la sociedad.

En definitiva —y acabo—, estamos de acuerdo en nuestro
Partido con el telón de fondo que inspira esta proposición no
de ley de Izquierda Unida, que es la mejora de las condiciones
de vida y de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras.
Sin embargo, nuestro Grupo considera que no podemos dar
nuestro apoyo a esta proposición de ley porque esta medida
tiene que ser discutida y pactada por los agentes socioeconó-
micos de una manera pausada, lo cual, además, ya está suce-
diendo en estos momentos. 

Y, por otra parte, consideramos que una propuesta de este
tipo no debe ser presentada en esta cámara, sino en el Con-
greso de los Diputados, en Madrid. Por ello, si el Grupo propo-
nente desea hacerlo, puede plantear esta iniciativa a través de
sus representantes en Madrid.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la

proposición no de ley número 133/97.
Llámese a votación.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, por favor.

Ha habido una enmienda. Solicitaría la suspensión de la
reunión durante dos minutos simplemente.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante
dos minutos, sin salir del hemiciclo.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿El Grupo proponente está en condiciones de pronunciarse

respecto a la enmienda presentada?
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

En relación con la enmienda que presenta el Partido
Socialista, hemos estado debatiendo, y lo que someteríamos a
votación en el punto primero, que es donde está presentada la
enmienda, es una redacción distinta, una redacción que yo creo
que es positiva, en la medida en que emana de la situación
internacional. Sobre todo, recoge la experiencia francesa: có-
mo está dispuesto el mecanismo legislativo en Francia, con una
primera Ley hasta el año noventa y nueve, que es provisional,
abre un plazo en la segunda ley y, además, fija unos períodos
de enganche, unos periodos de adaptación. 
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Y, por tanto, creemos que esa es la viabilidad de la pro-
puesta que sometemos a votación, que es en los siguientes tér-
minos: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
para que se dirija al Gobierno central, a fin de que elabore un
proyecto legislativo, negociado previamente con sindicatos de
trabajadores y organizaciones empresariales, por el que se fije
que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
efectivo sea de treinta y cinco horas semanales, pudiendo esta-
blecer un período de adaptación previo a la entrada en vigor
definitiva de la ley, que puede ser más amplio para las empre-
sas de plantillas reducidas, en el que se favorezca la nego-
ciación colectiva conducente a la reducción de jornada».

Como ya digo, es un planteamiento que establece clara-
mente un punto de partida legislativo, que establece un hori-
zonte final para que la interlocución social se pueda producir,
pero que contempla el fenómeno de la adaptación a las distin-
tas realidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Interpreto, entonces, que lo que hace es modificar. 
¿Sí? 
Diputado Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ [desde el escaño]:
Señor Presidente.

De cara a la votación, rogaríamos que se hiciese el primer
punto por separado.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, tengo que pre-
guntar a los distintos portavoces, ya que el proponente ha mo-
dificado los términos de la proposición, si ningún Grupo Par-
lamentario se opone a ello. Interpreto que no.

Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación votando los tres puntos de la... ¿Por

separado?

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Co-
mo ha pedido el portavoz del Partido Aragonés, al haber una
enmienda en el punto número 1, solicitamos la votación por
separado del 1, y, luego, el 2 y el 3.

El señor PRESIDENTE: El 2 y el 3, ¿juntos?

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

El señor PRESIDENTE: Votamos el punto número 1. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticuatro
votos a favor, veintisiete en contra, doce abstenciones. Que-
da rechazado el punto número 1.

Puntos números 2 y 3 conjuntamente. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticuatro votos a favor,
treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Quedan re-
chazados los puntos 2 y 3.

Pasamos al turno de explicación de voto, si así lo desean
los distintos Grupos.

Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Yo creo que en la mañana de hoy hemos asistido a un debate
interesante, incluso quizá más interesante que aquel debate con
el que hemos abierto el Pleno. Creo que hoy hemos escenifi-
cado esa mayoría social, a la que me refería anteriormente, que

está abriendo paso a una iniciativa que supone no sólo una
medida para el cambio para la creación de empleo, sino tam-
bién una medida de cambio cultural, de cambio de civilización. 

Hoy, tres Grupos Parlamentarios de esta cámara nos hemos
puesto de acuerdo en un texto concreto que no cierra un deba-
te, sino que lo abre. Y, en ese sentido, entendemos que es muy
positivo este primer paso que hemos dado hoy, aunque la vota-
ción haya servido para rechazar la proposición no de ley. 

No debe caer en saco roto la abstención de un Grupo
Parlamentario más en el primer punto, en el primer párrafo de
la proposición no de ley. Da la impresión de que esa mayoría
social va creciendo a pasos agigantados, incluso más allá de lo
que es la izquierda.

Habrá que seguir, desde luego, trabajando, habrá que se-
guir movilizando a la sociedad, habrá que seguir lanzando ini-
ciativas en todos los ámbitos, desde luego, en el Congreso de
los Diputados, pero también en los parlamentos autonómicos,
desde luego, también en Aragón, y también el Gobierno de
Aragón puede tomar iniciativas que incentiven que las empre-
sas —haya ley, haya negociación colectiva o no la haya— va-
yan dando pasos hacia esa reducción de jornada, con el objeti-
vo de crear empleo. Para eso, basta con que el Gobierno de
Aragón tenga voluntad política y tome iniciativas, como hay
otros gobiernos que están tomando. 

El debate, por lo tanto, no acaba hoy, no ha hecho más que
empezar. El camino es largo pero, en nuestra opinión, es ine-
vitable. Y, por lo tanto, ese el motivo de la satisfacción, a pesar
de la derrota en la votación de hoy.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. 

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

Le diría a mi buen amigo Ramón Tejedor si lo que antes
había de votación de centro-izquierda se ratifica en su opinión
ahora. Yo no sé, si ha votado antes el centro-izquierda, qué es
lo que ha votado ahora. Yo espero que lo que haya votado ahora
sea la izquierda, la izquierda de esta cámara, sobre una pro-
puesta importante, una propuesta de ésas que nuclean y verte-
bran lo que nosotros estamos llamando «la unidad de acción de
la izquierda», que debe ser una serie de puntos y enunciados
fundamentales para hacer otra política en este país, este país
grande —España—, este país más pequeño —Aragón—, el
país en general.

Y, por lo tanto, creo que, a partir de este momento, una idea
común hacia el empleo es una idea ilusionante, es una idea que
tiene que ser refrendada por muchos hombres y mujeres en
nuestra Comunidad Autónoma, en todo el país, y creo que de-
be ganar posiciones y credibilidad, no sólo desde las institu-
ciones, también desde la mayoría social en la calle. Por eso,
antes hacía un llamamiento concreto a una movilización social
que creo que tiene que empujar todavía más y escenificar el
apoyo popular a esta medida. 

Y yo querría hacer alguna precisión de por qué hemos
votado a favor y por qué entendemos nuestros argumentos
acertados. Creemos que tiene que ser por una medida legislati-
va, como lo ha sido siempre. Cuando el señor Almunia Amann
firmó el Decreto en el ochenta y tres, poniendo la jornada se-
manal en cuarenta horas, fue por un decreto, señorías, como ha
sido toda la vida, como, anteriormente, gobiernos de la UCD
pusieron la de cuarenta y cuatro horas, la de cuarenta y dos ho-
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ras, como siempre ha sido, como toda la vida, como es natural,
por otras parte. Y, además, hay que demostrar desde el Go-
bierno que se tiene voluntad de hacer las cosas, y ustedes de-
muestran que no tienen ninguna voluntad, diciendo: no quere-
mos una medida legislativa. Pues condenamos al fracaso a la
reducción de jornada.

Porque, señorías, en estos momentos, la patronal española
es de las más empecinadas en no avanzar en el diálogo social,
y está encallando todas las posibilidades de avanzar en esta
materia. Luego, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad
de hacer avanzar las propuestas de diálogo y, a la parte más
débil, que son los trabajadores, facilitar las posibilidades de
negociar; porque se negocia cuando se está en condiciones de
equiparación, no cuando uno tiene la sartén por el mango y lo
único que puede hacer el otro es, en condiciones de precarie-
dad, agachar la cabeza y ser sumiso y someterse, señorías.

Esa es la situación de negociación que hay hoy y esa es la
dificultad que hay en nuestro país. Luego, ¿quién está a un
lado de la raya y quién está al otro lado de la raya, señorías de
la derecha? Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento fun-
damental a la hora de tener en cuenta. 

Y, además, hemos dicho la reducción de la jornada laboral,
reparto del trabajo, pero no cualquiera, no cualquiera. Porque
en Estados Unidos también se reparte el trabajo. Señorías, han
de saber que en Estados Unidos hay trabajadores y trabaja-
doras hoy en la pobreza. Y, hoy, señorías, a través de elemen-
tos como el control a tiempo parcial, se está intentando repar-
tir el trabajo, pero repartiendo la miseria, y, desde luego, desde
Izquierda Unida no queremos repartir la miseria, queremos
repartir la renta de forma equilibrada entre las distintas partes,
y, desde luego, que los trabajadores avancen, no que los traba-
jadores retrocedan. Luego, no vale cualquier reparto del traba-
jo, vale un reparto de trabajo de una reducción de jornada, sin
reducción salarial y abriendo el horizonte.

Y, por último, no me creo la cantinela de la competitividad
internacional. Miren, desde ese punto de vista, lo que tendría-
mos que hacer si tuviéramos que competir en salarios con los
más bajos del mundo sería copiar el ejemplo de Malasia y
montar barcos-factoría en el Ebro, barcos-factoría en el Ebro
que hicieran la zapatillas Reebock o las zapatillas Nike por un
salario de unos centavos de dólar a la hora. Yo creo que eso se-
ría, desde ese punto de vista, la competitividad internacional. 

Pero, señorías, ustedes ocultan que, en estos momentos,
nuestras principales transacciones comerciales son, en un 60%,
con la Unión Europea, y, hasta en un 80%, con Estados Uni-
dos, la Unión Europea y Japón. Y esa es la realidad de los
intercambios comerciales de España y, desde luego, es en ese
ámbito y con esas competitividades con las que tenemos que
parangonarnos. Y, desde ese punto de vista, hay que tener en
cuenta que hay un margen enorme, porque el coste laboral uni-
tario español es muy bajo en relación con el alemán, con el
estadounidense, con el japonés. Por poner algunos datos, yo
creo que ustedes saben que el coste laboral en España era mil
setecientas pesetas, frente a tres mil seiscientas de Alemania o
dos mil trescientas de Estados Unidos. Luego, hay un margen
más que suficiente para que un país como España, que tiene el
doble de tasa de desempleo, pueda aplicar, con la holgura que
le da el aumento de la productividad y de la tasa de garantías,
este tipo de medidas. 

Yo creo que va a hacer lo contrario. Yo creo que haber vota-
do en esta cámara en contra o también más cautelosamente, pe-
ro no apostar por esta medida, es poner barreras al progreso y,
desde luego, delimita una raya que diferencia a quienes están

de acuerdo en hacer avanzar el tema del empleo y a quienes
hoy están poniendo todas las dificultades.

Muchas gracias.

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

petra.

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

Nos hemos abstenido en el primer punto. Os lo hemos
dicho claramente: por medio de una iniciativa legislativa, no es
el camino, es por medio del diálogo. Y usted mismo lo ha
dicho señor Lacasa: es que el diálogo es difícil. ¿Por parte de
quién? También lo ha dicho. Es difícil, pero deben entenderse
las dos partes, que son los que, en resumidas cuentas, deben
llegar a ese acuerdo de las treinta y cinco horas. 

En cuanto a los otros dos puntos, hemos votado que no por-
que no creemos que la Administración —en este caso, la Dipu-
tación General de Aragón— tenga que formar parte, como una
empresa más, para creación directa o indirecta del empleo a
cargo de sus presupuestos. Seríamos incoherentes con la apro-
bación del presupuesto del noventa y ocho.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

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

Nosotros hemos votado «sí», a pesar de que, desgraciada-
mente, no ha prosperado esta iniciativa parlamentaria, porque
creemos que se ha abierto un debate que va a ser el eje sobre
el que va a girar la política en este país y en esta Comunidad
Autónoma en los próximos años. Yo creo que es un elemento
del que no podemos sustraernos, por lo que va a significar la
reducción de la jornada laboral, lo que va a significar el que se
vaya profundizando cada vez más en la mejora de esas condi-
ciones de trabajo que ya hemos dicho.

Y porque, insistiendo en algún argumento de los que ya he
dado, sólo el pleno empleo, que debe ser una reivindicación
fundamental, nos va a hacer más libres, porque sólo la inde-
pendencia económica de las personas nos hará ser libres y, sólo
mediante esa independencia, podremos dedicar parte de nues-
tra actividad a esos otros conceptos tan de moda actualmente,
que son los de ocio, que deberemos ir potenciando cada vez
más, y nos permitirán llegar a ese fin último que sería el de la
realización personal.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Popular 

El señor Diputado FALCON BLASCO: Gracias, Presidente.
Nosotros hemos votado «no», como hemos apuntado ante-

riormente, porque creemos que este tipo de iniciativa debe ser
desarrollada en el Congreso de los Diputados. Y, aunque no me
gusta entrar un poco al trapo de las demagogias de Izquierda
Unida, sí quiero volver a recordar al representante de Izquierda
Unida que sus postulados, siempre cercanos a los del CAEM,
eran precisamente los contrarios. Y, después, que nosotros, den-
tro de la Unión Europea, tenemos que plantearnos estrategias
completamente distintas, a lo mejor, de las que se plantean
otros países con problemas estructurales de empleo diferentes.
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Lo que pasa es que maneja algunas estadísticas extrapoladas
pero no las interpreta, y en esto está un poco flojo.

Después, le querría apuntar otra vez que nosotros decimos
que no a esta proposición no de ley, ya que, como hemos apun-
tado también anteriormente, una de las premisas de la política
de empleo del Partido Popular es la negociación, y pensamos
que este tipo de cuestiones deben estar consensuadas con todos
los agentes socioeconómicos, no impuestas al dictado, como
pretende el portavoz de Izquierda Unida.

En definitiva, nosotros hemos votado que no porque con
este tipo de actuaciones no se crea empleo, sino que, más bien,
se destruye. De momento, lo único que está demostrando el
Partido Popular es que quien crea empleo en este país es el Par-
tido Popular y no otros.

Gracias, señor Presidente.

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

debate y votación de la proposición no de ley número 61/98,
sobre el Plan para la promoción del desarrollo económico al-
ternativo de las zonas mineras del carbón, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario proponen-
te Diputado Rubio.

Proposición no de ley núm. 61/98, sobre el
Plan para la promoción del desarrollo eco-
nómico alternativo de las zonas mineras del
carbón.

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

Como recordarán todos ustedes y todas ustedes segura-
mente, este Plan para la promoción del desarrollo económico
alternativo de las zonas mineras del carbón fue firmado ya en
julio del año noventa y siete —ya casi un año—, y fue firma-
do por el Ministerio de Industria y Energía y por los sindicatos
representativos de la minería UGT y Comisiones Obreras. 

Este fue, por lo tanto, un plan de alcance estatal, de alcan-
ce nacional, y la traslación de este Plan, de esta estructura a
nuestra Comunidad Autónoma se puso en funcionamiento a
través de la Mesa de la minería de Aragón. Recordaré que
compusieron y componen en este momento la Mesa de la mi-
nería de Aragón el Gobierno de Aragón y los sindicatos mine-
ros UGT y Comisiones Obreras, y quiero recordar también
que, inicialmente, ya hubo alguna diferencia de criterio y algu-
na dificultad, puesto que los representantes de los municipios
mineros también querían estar incluidos dentro de la Mesa de
la minería.

Finalmente, hubo un acuerdo en el que se reconoció por
parte de las zonas mineras y por parte de todos que los interlo-
cutores correctos estaban en la Mesa de la minería y que era
una mesa de referencia entre el Gobierno de Aragón y los sin-
dicatos mineros UGT y Comisiones Obreras. Me parece muy
importante tenerlo en consideración, porque el resto de agen-
tes municipales y socioeconómicos consideraron que ése era
un buen modelo para llegar a acuerdos.

La Mesa de la minería realizó un trabajo de selección pre-
via de proyectos que pudieran incluirse en el Plan de la mine-
ría de Aragón; se seleccionaron inicialmente doscientos trein-
ta y cuatro proyectos, que sumaban un volumen económico de
veintisiete mil millones de pesetas. Yo quiero reflexionar, pa-

rarme brevemente en esta cifra, puesto que, con un criterio que
yo creo que fue aceptado por parte de todo el mundo, parecía
correcto que, a pesar del volumen económico que podría llegar
a Aragón en la primera fase del Plan de la minería (años noven-
ta y ocho y noventa y nueve) —el compromiso era sobre die-
ciocho mil millones de pesetas—, desde la Mesa de la Minería
de Aragón se seleccionó un volumen hasta veintisiete mil
millones de pesetas por si había posibilidades de incluir, de
avanzar y de ejecutar algún proyecto inicialmente superior a lo
que en el primer año se había de considerar.

No obstante, posteriormente, desde Madrid ya se indicó
que solamente entrarían los dieciocho mil millones de pesetas
incluidos en esta primera fase, comprometidos en esta primera
fase, de los años noventa y ocho y noventa y nueve, y en ese
momento ya tenemos un primer elemento sobre el que yo que-
rría reflexionar y que ha motivado la presentación de esta pro-
posición no de ley.

Solicitada la comparecencia del Consejero de Economía
del Gobierno de Aragón por parte de nuestro Grupo Parlamen-
tario —finales de marzo del año noventa y ocho—, el Con-
sejero de Economía ya nos trasladó la posición de que era el
Ministerio de Industria y Energía el que había hecho la reduc-
ción de los nueve mil millones de pesetas, que no iban a entrar
en esta primera fase —de los dieciocho mil hasta los veintisie-
te mil— esos nueve mil millones de pesetas y que, además,
había decidido retirarlos por una serie de criterios; por ejem-
plo, un criterio que era todo el tema de desarrollo turístico de
parques culturales, para el cual el Gobierno de Aragón había
incluido un total de treinta y cinco proyectos, valorados en qui-
nientos cuarenta y tres millones de pesetas, no iba a entrar en
esta primera fase. Eso quiere decir que desde el Ministerio de
industria y Energía ya hay una selección previa sin consensuar
con el Gobierno de Aragón y con la Mesa de la minería de
Aragón.

De todas maneras, en relación con este elemento, me gusta-
ría que el Consejero de Educación, en otro momento determi-
nado, contestara a una pregunta que ya he presentado al efecto.

La Comisión Mixta del Ministerio de Industria y Energía y
de la DGA, en abril del año noventa y ocho, deciden definiti-
vamente que la selección de los dieciocho mil millones se hará
sobre ciento tres proyectos, lo que motiva una primera reacción
crítica de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, puesto
que una serie de proyectos que los sindicatos habían defendi-
do, porque creaban empleo y deberían estar en esta primera
fase, quedan fuera, hasta un total de nueve proyectos. Poste-
riormente, con la puesta en marcha de una nueva comisión, de
una nueva Mesa de la minería, se resuelve este asunto. 

Por lo tanto, en lo que yo acabo de exponer en este momen-
to hay, desde nuestro punto de vista, dos elementos de preocu-
pación. Un primer elemento de preocupación: que, respecto a
una serie de criterios que habían sido solicitados desde Aragón
de manera unánime por la Mesa de la minería, desde Madrid
se indica que se retiran dos o tres criterios. Es un primer ele-
mento de preocupación: la incidencia que desde el Ministerio
de Industria de Madrid se pueda tener sobre la decisión plan-
teada por Aragón. Y un segundo: que, inicialmente, el Gobier-
no de Aragón firma o confirma con el Ministerio de Industria
y Energía una serie de proyectos en los que hay diferencias de
posición con los sindicatos componentes de la Mesa de la
minería (con UGT y con Comisiones Obreras). Esto quiere
decir que me parece importante tener en consideración que el
Plan de la minería no solamente nos va a llevar a debates en es-
ta primera fase de los años 1998 y 1999, sino que está plante-
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ado para un total de ocho años, en los que todavía quedan por
definir y decidir los proyectos y los criterios para las tres
siguientes fases. 

Quiero decir en este momento que me parece importante
que haya consenso sobre los planes que hay que desarrollar,
puesto que se trata de setenta y dos mil millones de pesetas y
es importante que se acierte en la selección de los proyectos.
Ciertamente, incluso el propio protocolo de colaboración, fir-
mado entre el Ministerio de Industria y Energía y el Gobierno
de Aragón, que nos fue entregado por el Consejero de Econo-
mía, señor Rodríguez Jordá, indica en su página dos que se
establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y el
desarrollo alternativo de las zonas mineras, al objeto de trans-
ferir fondos que financien la realización de proyectos de infra-
estructuras que cada comunidad autónoma considere priori-
tarios. Esto me gustaría recalcarlo: que cada comunidad autó-
noma considere prioritarios. Y entendemos que la prioridad,
desde Aragón, se realiza en una Mesa de la minería sobre la
que hay consenso y acuerdo, formada por el Gobierno de Ara-
gón y por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Yo quiero, al menos, que se preste atención, me gustaría
que se prestara atención a algunos de los aspectos que apare-
cen en el protocolo, puesto que nosotros entendemos que el
referente válido para el acuerdo y para el consenso debe seguir
siendo la Mesa de la minería de Aragón. Y, además, quiero
poner también en evidencia en estos momentos que, casi un
año después de haber firmado el Plan de la minería a nivel
estatal, hay muy poco de desarrollo del mismo en Aragón,
hasta el punto de que en el debate del estado de la nación rea-
lizado hace muy pocas fechas hubo una propuesta de resolu-
ción proveniente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida que planteaba —y, además, así fue aprobada— la nece-
sidad de que se instara al Gobierno de la nación a la agilización
de todos los trámites administrativos y políticos necesarios
para que los fondos mineros puedan aplicarse cuanto antes en
todas las comarcas, etcétera.

Se reconoce por el propio Congreso de los Diputados que
es necesario agilizar, poner en marcha y poner en ejecución los
planes, puesto que ya estamos casi a mediados de año y toda-
vía no se han iniciado administrativamente y de una forma
firme, clara y definitiva la mayoría de los proyectos. 

Por eso, la proposición que hoy presentamos es un recor-
datorio de lo que entendemos que debería ser la solución que
desde Aragón se aporte al desarrollo del Plan de la minería. Es
decir, primero, que la priorización y la selección de los pro-
yectos para incluir en el Plan de la minería de Aragón, en cual-
quiera de sus fases segunda, tercera y cuarta, que todavía res-
tan, se realice en el seno de la Mesa de la minería de Aragón,
que ha sido reconocida hasta el momento como el referente
válido y de consenso de toda la sociedad y todas las partes
afectadas en la minería. Por lo tanto, debe ser en el seno de esa
Mesa y no fuera de ella donde se realicen todos los planes, toda
la distribución de proyectos. Con carácter unánime, se ha
hecho hasta el momento, cosa que es —yo creo— apoyable por
parte de todo el mundo, y esa propuesta debe ser la propuesta
que definitivamente se traslade a Madrid para indicarle al Go-
bierno de la nación que, puesto que el protocolo firmado indi-
ca que los proyectos de infraestructuras son los que cada co-
munidad autónoma considera prioritarios, ésos son los que se
trasladan desde Aragón.

Me parece que es importante para evitar esos desajustes
iniciales que hemos podido ver tanto en alguna decisión del
Ministerio de Industria y Energía como en alguna decisión

que, afortunadamente, fue corregida posteriormente por haber-
se quedado algunos proyectos fuera del proceso inicial, critica-
dos en este sentido por parte de los sindicatos.

Yo creo que es una proposición que puede ser claramente
para apoyar por parte de todos los Grupos Parlamentarios, por-
que, básicamente, lo que está haciendo es reforzar la posición
unánime y de consenso mantenida hasta el momento desde
Aragón ante la Administración central, ante el Ministerio de
Industria y Energía.

Nada más y muchas gracias.

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

A esta proposición no se han presentado enmiendas y, con-
secuentemente, pasamos a la intervención de los Grupos Par-
lamentarios no enmendantes, dando la palabra al portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: La proposición no de
ley que debatimos hoy se presentó el 2 de abril, hace dos meses,
y salía al paso del que entonces era el último o quizá el penúlti-
mo sobresalto que habían sufrido las comarcas mineras arago-
nesas con motivo de la puesta en marcha del Plan de la minería
del carbón. Me refiero a la priorización de unos proyectos en
detrimento de otros, por decisión directa del Ministerio de In-
dustria y Energía, menospreciando el largo trabajo realizado en
Aragón por una Mesa de la minería en la que los sindicatos, que
recordemos que fueron los que arrancaron este plan de recon-
versión al Gobierno central, desempeñan —decía— un impor-
tante papel. 

Las comarcas mineras aragonesas tienen motivos para des-
confiar, y es que, desde que se firmó, en julio del año pasado,
el Plan por el Ministro y los sindicatos mayoritarios, no gana-
mos para sustos. Primero fue una carta del director general de
la Energía de la Unión Europea, que cayó como un jarro de
agua fría; luego, la intención unilateral de Endesa de rebajar el
precio del carbón; luego, la exclusión de la mayoría de los pro-
yectos, al parecer, por error en el protocolo que el Presidente
Lanzuela firmó en Madrid, y, finalmente, este desprecio al tra-
bajo de selección de proyectos que había realizado previamen-
te la Mesa de la minería de Aragón.

Después de cada uno de estos desaguisados, el Consejero
de Economía, Hacienda y Fomento tuvo que ponerse el traje de
bombero para salir a apagar fuegos, para salir a apaciguar los
ánimos exaltados y para minimizar o intentar minimizar los
obstáculos que se iban planteando. Pero, evidentemente, la
buena intención no basta para evitar que los mineros y que los
vecinos de las comarcas mineras aragonesas y que sus legíti-
mos representantes políticos o sindicales permanezcan alerta y
con un pie en la calle por si hay que volver a salir con la pan-
carta a reivindicar la ejecución inmediata de esos proyectos,
para reivindicar que, efectivamente, esos setenta y dos mil
millones prometidos lluevan de verdad sobre las comarcas
mineras aragonesas.

Y, con esa desconfianza, venimos hoy a debatir esta pro-
posición no de ley. Ciertamente, a finales de abril, el Gobierno
de Aragón renegoció en la Mesa de la minería el listado defi-
nitivo de proyectos para desarrollar durante el bienio 1998-
1999, pero fue a renegociar dando por buenos los criterios im-
puestos por el Ministerio y aceptando, por tanto, los dictados
de Madrid y los dictados del señor Piqué.

Lo positivo es, ciertamente, que los proyectos se están po-
niendo en marcha, que se están empezando a poner en marcha
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ya. Eso es positivo, desde luego. Independientemente de que
nos parezcan más o menos prioritarios los proyectos seleccio-
nados, no podemos negar que es positivo que se pongan en
marcha. Y ayer mismo se firmaban ya los primeros convenios
para ejecutar algunas obras, algunas infraestructuras en Al-
balate, Alcorisa, Calanda y Mequinenza. 

Llevamos ya demasiado tiempo esperando —creo que es
bueno que lo recordemos hoy— la puesta en marcha de estos
proyectos, llevamos acumulando demasiado retraso, y me temo
que corremos el riesgo de que el Gobierno de Aragón no sea
capaz de ejecutar al cien por cien estos proyectos seleccionados
en los apenas siete meses que quedan hasta fin de año. Y hay
que recordar que, si no se ejecutan por completo, se puede per-
der, se va a perder la parte de la dotación correspondiente, tal
como regulan los presupuestos generales del Estado y tal como
nos hizo saber el Consejero en una comparecencia en esta casa.

Las partidas no ejecutadas del plan minero no podrán in-
corporarse al ejercicio siguiente. Ese es un problema de fondo
muy grave. Por eso, es importante que empiecen ya sin más
demora, y, por eso, hubiera sido importante que se hubieran
respetado los criterios de selección de la Mesa de la minería de
Aragón. Si Madrid hubiera respetado, si el Gobierno de Ara-
gón hubiera hecho respetar esos criterios de selección, eviden-
temente, nos habríamos evitado la consiguiente polémica, nos
habríamos evitado el consiguiente conflicto y, posiblemente,
habríamos ganado unos meses para poder ejecutar esos pro-
yectos.

Chunta Aragonesista considera muy positivo que las Cor-
tes de Aragón, hoy, fijemos un criterio que se aplique a la hora
de priorizar y seleccionar proyectos dentro de este Plan de de-
sarrollo de las comarcas mineras, un criterio que entregue el
protagonismo a la Mesa de la minería de Aragón, que para eso
se creó, para que el Ministerio no nos impusiera una determi-
nada política, sino para que esa política de reconversión salie-
ra desde Aragón, y saliera del diálogo y de la colaboración
entre la Administración y los agentes sociales, y saliera del
diálogo entre el Gobierno de Aragón y los sindicatos, que,
desde luego, son —tienen que serlo— más permeables a la rea-
lidad socioeconómica que se está viviendo en las comarcas
mineras aragonesas. 

La reconversión de la minería aragonesa no se puede hacer
en contra de Aragón, no se puede hacer sin contar con la opi-
nión de los que están viviendo esos problemas todos los días en
estas comarcas. Por lo tanto, no pueden reconvertirse esas co-
marcas sin contar con sus gentes. Y, por eso, hay que darle la
palabra a la Mesa de la minería, y, por eso, Chunta Aragone-
sista va a votar a favor de esta proposición no de ley.

Quizá este criterio ya no pueda aplicarle para los proyectos
de este bienio 1998-1999, evidentemente, no estamos ya en ese
momento procesal, pero en los próximos bienios —2000-2001
o el 2002-2003 y el 2004-2005—, evidentemente, sí que esta-
mos a tiempo de que se cumpla, se aplique este criterio y se
tenga en cuenta de forma prioritaria la opinión, el trabajo de
selección, el trabajo de análisis del proyectos que debe realizar
la Mesa de la minería de Aragón.

Entonces, exigiremos a partir de este momento, con toda
contundencia, el cumplimiento de este criterio que defende-
mos hoy y que espero que pueda ser aprobado y que pueda ser
acuerdo de las Cortes de Aragón.

Gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés señor Ballester.

El señor Diputado BALLESTER SAURA: Señor Presidente.
Señores Diputados, señoras Diputadas.

Hoy estamos viendo, en este momento, la iniciativa de la
proposición no de ley referente al apoyo a la Mesa de la mine-
ría en la provincia de Teruel y parte de Zaragoza.

En este sentido, creemos que es evidente, que es algo que
no tiene otra explicación sino que algo tan importante como es
para esta provincia el hecho de decidir una cuantía económica
que podría corregir lo que hasta ahora ha sido deficiente du-
rante muchos años es lógico que tenga que ser desde esa Mesa;
una Mesa que está bien representada, una Mesa donde están
todos los partidos políticos y los sindicatos más importantes,
por lo cual, el apoyo del Partido Aragonés va a ser decidido,
¡cómo no!, no podía ser de otra manera.

En este sentido, pretendemos entender que, en un breve
plazo, la provincia de Teruel vea girado su futuro y sea alenta-
dor de cara a esta época de buenaventura que parece ser que
nos va a traer la Comunidad Económica Europea, porque, por
lo que ha sido hasta ahora, francamente, es una provincia que
ha ido en reducción, ha ido a menos, ha ido con pocas posibi-
lidades de poder salir adelante.

Yo digo esto un poquito como ejemplo y quisiera que sir-
viera como termómetro de lo que es la minería y lo que ha
sido. En 1990, la minería, aproximadamente, estaba en cinco
mil personas —en 1990—; ocho años después, casi no alcanza
los mil doscientos, y en reducción porque parece ser que los
nuevos ajustes van en el camino de bajar una cuantía o un por-
centaje bastante importante. Este, sin duda, es el termómetro
de la delicada situación que está atravesando esta provincia,
esta cuenca, por supuesto, también.

No tenemos mucho que añadir puesto que los dos intervi-
nientes anteriores han estado en la línea del apoyo, y, a juzgar
por todo que han dicho, creo que es evidente, y han puesto de
manifiesto los mismos criterios que tenía el Partido Aragonés
y que anteriormente, en las comisiones anteriores, ya se han
visto. Sin duda alguna, estamos en la misma línea.

Yo quisiera ser muy breve también, porque no es tanto inci-
dir en la provincia pobre de Aragón —sabemos cuál es—, y ya
no digamos la provincia olvidada de España: es la provincia de
Teruel. En esta línea que se está abriendo, que anteriormente
no estaba abierta, sin duda alguna, esto es esperanzador. Y lo
digo igual que lo dije en la Comisión, con las felicitaciones
para aquéllos que en su momento han hecho que esto sea posi-
ble, que el futuro de la provincia de Teruel, el futuro de la
minería vaya en auge. Pero también con la preocupación de
que eso que se tiene que decidir sea algo que se decida aquí, en
Teruel, en esa Mesa, que no venga impuesto por otras Admi-
nistraciones porque, a lo mejor, lejos de la realidad y la nece-
sidad, pudieran ser distintas las inversiones de las que aquí se
están pidiendo.

Están hechas las listas, están hechas las aprobaciones,
están hechas las infraestructuras que hay que generar; por lo
tanto, solamente hay que dar el apoyo. Pero no de una forma
que traspasemos la responsabilidad también a esa Mesa, por-
que sería muy bonito pasarles toda la responsabilidad y que el
resto de los partidos políticos, incluido el Partido Aragonés y
Gobierno aragonés, nos laváramos las manos, diciendo «ahí
está». No, no, ha de ser siguiendo con su apoyo y con la tutela
necesaria para que este proyecto sea un proyecto fiable, posi-
ble y esperanzador para esta cuenca.
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Añadiría que la sorpresa es cuando ves que programas
como los de los años 1994-1997, en cuanto a las ayudas com-
plementarias al Plan de infraestructura de la minería española,
van con cuatro años de retraso. Yo solamente quisiera que, si
fuera posible, estos cuatro años se pudieran reducir en unos
años, en un tiempo que sea, por lo menos, suficiente para pre-
parar los proyectos y que después se puedan ejecutar. No hay
que correr, pero que tampoco sean cuatro años, que es el ante-
rior y el que se acaba de aprobar ayer en Bruselas: cuatrocien-
tos treinta y ocho mil millones de pesetas es la cuantía aproba-
da para 1994-1997. Son cuatro años que restan, cuatro años de
retraso, y, cuando ya vamos a aplicarlo, son, aproximadamen-
te, unos dos mil puestos de trabajo menos.

En este sentido, esperemos que este Plan, que parece ser que
cuenta con el apoyo de todos —no he encontrado contraindica-
ciones en todas las intervenciones anteriores a este Pleno—, se
realice de una forma rápida, que es lo que creo que deseamos
todos.

Nada más. Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Guía.

El señor Diputado GUIA MATEO: Gracias, Presidente. Se-
ñorías.

Subimos a esta tribuna con un tema tan traído y tan lleva-
do, con tantos millones de por medio, muchos más de los que
en la realidad son, cuando la publicidad, desde hace muchos
tiempos, está tan aireada y disponemos de tantos millones,
aunque llegamos al momento de la verdad y vemos qué es lo
que hay encima de la mesa.

Yo quiero ser positivo a fuerza de sufrir en nuestro munici-
pio y en nuestra cuenca minera las consecuencias de todos
conocidas. Pero hay que hacer algunas matizaciones.

No es cierto que hubiera acuerdo unánime, que los ayunta-
mientos no estuviesen representados. Todos los colores políti-
cos de los ayuntamientos de Teruel reclamábamos la presencia
en la Mesa de la minería. Eso es así y no se puede negar. Y yo,
reflexionando y sin notas, simplemente con el devenir de cada
día, con lo que nos toca sufrir día a día y los retrasos, tengo que
hacer aquí algunas matizaciones:

Lo que necesitamos de verdad —y me alegra que esté el
Consejero de Ordenación Territorial— es que no tengamos
cortapisas a la hora de instalar algunas de las industrias que
más o menos somos capaces de atraer. ¿Qué quiero decir con
esto? El Consejero me entiende perfectamente. Cuando tene-
mos una industria instalada y necesita ampliar, y lo está pidien-
do a gritos, no podemos ponerle ningún tipo de cortapisas, por-
que, además, amplia, crea puestos de trabajo.

De verdad que esto duele cuando se pierden tantos puestos.
Y lo dije aquí no hace mucho tiempo, que las empresas auxi-
liares estaban siendo las que estaban perdiendo todo el empleo,
en este momento ya no tienen nada más que perder, ya ha desa-
parecido la totalidad, si bien es cierto que aparecen otras em-
presas con otros nombre, y yo creo que bastante conocidos,
aunque se les pongan nombres distintos, y habrá que ver cuál
es la evolución. 

Porque yo pienso que, por ejemplo, para las empresas auxi-
liares de Endesa, al final, va a ser muy difícil con Endesa pri-
vada; que, por cierto, se dijo por parte del Presidente —que
ahora no está aquí presente— que no se iba a privatizar la tota-

lidad de Endesa —de eso tenemos datos, tenemos cintas gra-
badas de los discursos o los mítines de la campaña pasada—.
También se ha dicho que alguna industria no estaba perdida,
como es el caso de la cristalera, cuando todos sabemos que
estaba más que perdida, y no sé si es porque tienen más habi-
lidad los vecinos valencianos para llevársela. Son hechos que
están consumados.

Desde mi intervención parlamentaria para limar asperezas,
para que cojamos un camino más directo hacia la reindustria-
lización, opino que tenemos que tener alguna cosa más.
Primero, para los proyectos que se denominaban prioritarios,
no se ha cumplido el acuerdo; han sido otros y no los que se
decían que iban a ser prioritarios. Y, con toda tranquilidad,
también hay que decir que hasta el último día se nos engañó, y
esto hay que llamarlo así, engaño, porque había consenso por
todas partes, incluidos los representantes de la Diputación
General, para que aquellos proyectos creadores de empleo fue-
ran los prioritarios. Pues bien, se mantuvieron hasta las últimas
fechas, yo creo que con premeditación y alevosía, para que lue-
go no se pudiese reclamar sobre ellos.

Es lo que ha explicado aquí el portavoz de Izquierda Unida,
diciendo que primero eran doscientos treinta y cuatro, luego
fueron ciento tres, y luego han sido ciento ocho, ciento nueve,
ciento doce.

Yo no voy a entrar aquí en contra de ningún municipio;
todo lo que se ha aprobado me parece bien, unas cosas, mejor,
otras, peor. Pero creo que tenemos que ir todos a una cuestión:
no podemos dilapidar el dinero en muchos sitios para que lue-
go no se haga nada, habrá que hacer en aquellos sitios donde
ya hay proyectos, y ahí están.

Siguiendo en esta línea, hay que decir algunas cosas que yo
creo que son importantes. Pensando que los sindicatos hicieron
unas concesiones importantes, podemos ser benevolentes y
decir que hay unas carreteras que tendrían que ser prioritarias
y que, en principio, no se ha empezado por las que se dijo. Pero
no tendríamos que olvidar nunca que, además de algunas ca-
rreteras que son prioritarias y que vertebran el territorio, ten-
drían que estar los otros proyectos, que son los generadores de
empleo.

Si estamos perdiendo empleo, lo lógico es que se apoyasen
esos proyectos. Y no se han apoyado, tendrán que pasar a me-
jor vida, por lo menos durante dos, tres años. Y eso, en el mo-
mento actual que vivimos en la cuenca minera, no es de reci-
bo, y no es de recibo porque cada día perdemos unos pocos
puestos. ¿Cuántos cada día? Pues a final de año lo veremos,
pero muchos, y, en cambio, la creación de nuevos puestos no
se ve.

Vuelvo a repetir, se necesita la agilidad por parte del Go-
bierno de Aragón en aquellos proyectos que necesitan que se
les apoye, no poniendo trabas administrativas, no demorando
las solicitudes. Esto es más que suficiente y yo lo reclamo
como una cosa de la que un Gobierno se tiene que preocupar.
Nos tenemos que preocupar todos, Gobierno y oposición, pero,
sobre todo, el Gobierno, de no crear trabas para aquellos pro-
yectos que ya están y no pueden seguir adelante precisamente
por trabas, que considero que son totalmente innecesarias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¡Ah!, perdón [risas], como está encendido el semáforo y

dado el intervalo del tiempo, lo he interpretado así.

El señor Diputado GUIA MATEO: Permítame, señor Pre-
sidente, un poquito más.
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El señor PRESIDENTE: Sí, sí, no faltaba más.

El señor Diputado GUIA MATEO: Creo que el tema mere-
ce la pena.

Quiero dejar constancia aquí, en estas Cortes, de que, como
parlamentario y como alcalde del pueblo más afectado de toda
la cuenca, es difícil soportar por mucho más tiempo que no se
cree empleo y que se destruya a diario. Y, de eso, la responsa-
bilidad máxima es de quien gobierna.

Les puedo asegurar que estamos haciendo un esfuerzo tre-
mendo para que la captación de empresas venga hacia la cuen-
ca, pero, por los datos que tengo —que no son oficiales pero
los conozco—, por los apoyos a tres proyectos que el Conse-
jero creo que conoce perfectamente —le vamos a presentar
otro más con urgencia—, lo que incentivos regionales ha pues-
to a disposición de esas empresas es ridículo, un 10% en una,
un 17% en otra, etcétera. Con esos incentivos no hay quien
venga a nuestros pueblos. Habrá que hacer un esfuerzo desde
el Plan económico de Andorra, desde el Gobierno de Aragón,
desde la consejería de Ordenación Territorial, desde la conse-
jería de Economía, Hacienda y Fomento, para que todo esto
sea suplementado y no tengamos que lamentarnos de que pasó
un momento, de que había unos dineros, de que se invirtieron
solamente en carreteras o en otras infraestructuras, en las cua-
les no quiero entrar ahora (depuradoras u otras, que todas son
necesarias), y el tema principal, que eran los empleos, ha pasa-
do y nos hemos quedado muchísimo peor de lo que estábamos
antes.

El esfuerzo tiene que ir en esa línea, de forma que facilite-
mos la ubicación de empresas. El esfuerzo que estamos hacien-
do por captarlas es importante, y lo que no hay que poner son
trabas administrativas.

No tenemos —creo— ninguna posibilidad los ayuntamien-
tos de ningún color para entrar a decidir nada, lo cual es lamen-
table porque, de alguna manera, lo que hace es deteriorar la
democracia. Los representantes de los ayuntamientos no pode-
mos decir absolutamente nada. Y se nos ha consultado mucho
pero se nos ha engañado constantemente. Se nos ha llevado
hasta el tramo final para decir «aquí estamos, éstas eran las
prioridades», pero luego las prioridades han sido otras. 

No denunciarlo aquí, no decir los hechos que han sucedido
me parecería falta de ética política por parte de un parlamenta-
rio que, además, tiene la responsabilidad de gobernar el pueblo
que sufre más en sus carnes la reconversión minera.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Ahora sí. Muchas gracias, Di-
putado Guía.

Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la
palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

La proposición no de ley presentada hoy por Izquierda Uni-
da no supone, a nuestro entender, sino un paso más en una es-
trategia que algunos partidos, algunas formaciones políticas,
ponen en funcionamiento con motivo de la aprobación del Plan
de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las cuencas
mineras.

Señorías, se trata con esta estrategia única y exclusivamen-
te, desde nuestro punto de vista, de sembrar el camino de las
dudas, de crear inquietudes en las propias cuencas mineras an-
te lo que es ya hoy, afortunadamente, una realidad palpable.

Y a mí —se lo digo, señorías, con el mayor respeto— me
produce rubor que se pueda decir en esta tribuna que la obli-
gación de un Gobierno es luchar contra la desaparición de los
puestos de trabajo. Me produce rubor no el hecho, no la idea,
sino la persona que lo dice en esta tribuna. Sería conveniente
que se fuese a los análisis de la destrucción de empleo en An-
dorra, como una más, como una más, tengo que decirlo. Es
cierto que los efectos de la destrucción de empleo los tuvo, en
el tiempo, Andorra después de lo que los tuvo Escucha, Utri-
llas o Montalbán, que éstos padecieron con anterioridad el pro-
blema, y ahora, desgraciadamente, le ha tocado a Endesa. Sim-
plemente, ir a la hemeroteca, a la destrucción hasta 1996 y
desde 1996 hasta el día de hoy, simplemente. Y, desde luego,
se lo digo, señorías, me produce rubor.

Que es también compromiso del Gobierno hacer verdade-
ros análisis y estudios, valoraciones y potenciación para la
reconversión minera. Señorías, yo he escuchado en esta tribu-
na a parlamentarios, a los cuales se les llena la boca ahora, que
la alternativa a la minería en la cuenca minera era el cultivo de
plantas aromáticas. Señorías, lo he escuchado en esta tribuna,
esto es así. Por eso, da la casualidad de que no era el cultivo de
plantas aromáticas (espliego, tomillo, romero, etcétera), no,
había otras alternativas.

Decía que esta estrategia se centra en sembrar el camino
del desarrollo alternativo de estas comarcas con un sinfín de
intervenciones en los medios de comunicación, preguntas al
Gobierno, interpelaciones, proposiciones no de ley, que lo
único que pretenden, señorías, es sembrar inquietud en la
cuenca minera, lo único, ése es el único —lo digo sinceramen-
te— planteamiento.

Porque, señorías, ¿qué es lo que se pretende? Determinadas
formaciones políticas —y hay que decirlo aquí—, en lugar de
reconocer la importancia del Plan... Que ahí salen beneficiados
todos, algunos más que otros, está claro, algunos más que
otros, y algunos pueden recoger el fruto más que otros, el fruto
político —digo «pueden recoger»—. Porque lo que yo tengo
perfectamente claro es que a don Mesías Gimeno, Diputado de
esta cámara, en cuenca minera central no lo vota ni la tía
María; sin embargo, determinados Diputados de la zona a los
que sí que podría votar la tía María, con el mayor de los respe-
tos, da la casualidad de que tampoco les votan porque —vuel-
vo a repetirles—, en lugar de reconocer la importancia del
Plan, en lugar de reconocer que la relación de proyectos era el
resultado del consenso entre la Administración y las organiza-
ciones sindicales... Otra cosa muy distinta es que la represen-
tación municipal quisiese estar presente allí para cortar y trin-
char, otra cosa distinta es ésa, entonces no sería una Mesa de
la minería, no sería una mesa técnica, sería un tótum revolútum
en el cual cada uno iría a defender sus propios intereses, y a
ello haré referencia luego.

En lugar de trabajar codo con codo, en lugar de valorar
positivamente las actuaciones que se van a poner en marcha,
señorías... Y quiero hacer referencia, tengo aquí algunas que se
firmaron ayer en Alcorisa: depuradoras de Albalate del Arzo-
bispo, de Alcorisa, de Calanda, de Mequinenza, de Utrillas.
Otras que se van a firmar de forma de inmediata en Albalate
del Arzobispo, Alcorisa, Calanda, Mequinenza, Utrillas; otras
en Ejea, Calatayud, Barbastro, Alcañiz. Proyectos de carrete-
ras: Albalate-Lécera, Escatrón-Chiprana, Chiprana-Caspe,
Catellote-Las Planas, Muniesa-Oliete —ya firmadas—; prácti-
camente redactando el proyecto la de Híjar-Albalate del Ar-
zobispo, Alcoriza-Mas de las Matas, Andorra-Alloza, y un lar-
guísimo —y digo «un larguísimo»— etcétera.
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Me sorprende que aquí no esté la depuradora de Andorra,
me sorprende, sinceramente, no sé si hay razones objetivas o
no las hay; simplemente, señorías, digo que me sorprende.

Pero, señorías, el gran problema es que, de una vez y para
siempre, a la población de la cuenca minera central hay que
decirle qué es lo que ha supuesto este Plan de la minería. Es
cierto también que en un momento determinado, a la hora de
la redacción de los proyectos, a la hora de la selección de los
proyectos, yo creo que, en un principio, se equivocaron tanto
en el Ministerio como en la propia Mesa de la minería —y digo
que, desde mi punto de vista, se equivocaron—. Los criterios
iniciales por parte del Ministerio y de los sindicatos en Madrid
es que estos proyectos debían ir fundamentalmente a obras que
vertebrasen el territorio y fuesen generadoras de empleo. ¿Qué
sucedió? Sucedió, señorías, que los propios sindicatos fueron
los que pusieron condiciones, quitando obras de infraestructu-
ra y poniendo obras que beneficiaban a determinados ayunta-
mientos a los cuales ellos pertenecían. Y esta es la realidad.

Pero, señorías, también hay que decir algo. Parece ser que
la culpa de todos estos males la tiene el Gobierno. En el Plan,
en la relación de proyectos que hay que financiar con cargo al
Plan de desarrollo alternativo de las cuencas mineras, se decía:
«en relación con los proyectos de Aragón, existirá una dota-
ción de fondos adicional cuya adscripción definitiva, proyecto
por proyecto, se hará de acuerdo con la Diputación General de
Aragón, informándose a la Comisión de seguimiento». Seño-
rías, ¿saben ustedes que este protocolo permitía a la Diputa-
ción General de Aragón seleccionar los proyectos? Sin embar-
go, no fue así, se creó la Mesa de la minería, se creó la Comi-
sión técnica, que fueron los que de forma consensuada deter-
minaron qué proyectos tenían que ir incluidos en el bienio
1998-1999.

Señorías, de nuevo —ustedes, a mí, esta mañana, me han
creado una crisis de identidad—, parece ser que la derecha re-
trógrada —a la cual yo no pertenezco, estoy convencido de que
no— se va a quedar sola de nuevo, no sé si con el centro-iz-
quierda, con el centro-derecha, con el centro, ya no sé con
quién. Se lo digo sinceramente, me han creado una crisis de
identidad. Procuraré retirarme al Monasterio del Olivar, a ver
si allí, de nuevo, me centro [rumores], y allí estudiaré la pro-
blemática minera, es pueblo minero Estercuel.

Desde nuestro punto de vista, señorías, esta proposición es
innecesaria, porque el Gobierno ya está haciendo todo esto,
incluso más de lo que le pedía el Plan. Es atemporal, es dema-
gógica, es partidista, es partidaria y —lo que es mucho más
grave, señorías— contradictoria, contradictoria, contradictoria.
Y, si no, vayamos. 

¿Qué tiene que ver la exposición de motivos con el conte-
nido de la proposición no de ley? Nada, absolutamente nada.
¿Qué tienen que ver los veintisiete mil millones de pesetas con
los dieciocho mil, que son los que venían aprobados? Y, aquí,
el propio proponente ha dicho, ¡hombre!, que esa Mesa de la
minería jugó bien. Por si algunas otras zonas mineras renun-
ciaban a algún proyecto, ahí tienen los veintisiete; pero usted y
su formación política fueron los primeros que solicitaron vein-
tisiete mil millones de pesetas, sabiendo que aquello no era el
contenido del protocolo, sino que eran dieciocho mil.

Y vamos al texto de la proposición —y termino, señor
Presidente—. Dice que se realice en el seno de la Mesa de la
minería de Aragón, de manera que dicha propuesta sea la que
se apruebe definitivamente en el Ministerio de Industria y
Energía. Yo creo que ése es el camino que se ha seguido hasta
este momento. Pero, señor Rubio, aquí, al fin y a la postre, el

que paga es el Ministerio, recogiendo las sugerencias de las
comunidades autónomas. Y lo que usted nos pide a nosotros es
que votemos algo parecido a esto. 

Señor Rubio, yo necesito un Mercedes, cómpremelo con
sus fondos y lo disfrutaré yo. Esta es la razón fundamental por
la cual el Partido Popular, de nuevo, se va a quedar sólo en esta
cámara.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley número 61/98. 

Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor de la proposición no

de ley número 61/98? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra, ninguna
abstención. Queda aprobada la proposición no de ley nú-
mero 61/98.

Turno de explicación de voto. 
Por favor, señorías, orden.
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: No
se alteren sus señorías, voy a ser muy breve, y no por lo avanza-
do de la hora, sino porque creo que lo hemos dicho todo ya. 

Lo que creo que se ha votado en la votación de ahora mis-
mo es que las Cortes de Aragón mantienen una posición muy
clara sobre cómo deben fijarse las prioridades y la selección de
los proyectos para el Plan de la minería. Y, si estuviéramos
hablando de comprar «Mercedes» al señor Gimeno, pues quizá
las Cortes votaran otra cosa, pero, como no se está hablando de
comprarle «Mercedes» al señor Gimeno, sino de proyectos que
supongan desarrollo y que supongan posibilidades de futuro
para las comarcas mineras aragonesas, por eso la mayoría de
las Cortes de Aragón —cuatro Grupos frente al suyo—, por
eso, han votado a favor de esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Yo quiero explicar el voto, en nombre de nuestro Grupo
Parlamentario. Primero, quiero agradecer que todos los Gru-
pos, excepto el Partido Popular, hayan aprobado esta proposi-
ción no de ley, y que la hayan aprobado porque era una propo-
sición no de ley absolutamente razonable y absolutamente
lógica y que en nada comprometía negativa ni horriblemente al
Gobierno español ni al Gobierno de Aragón. 

Y, en ese sentido, como era una proposición muy lógica,
parece ser que la lógica mayoritaria de la cámara se ha impues-
to. Yo quiero decir que la exposición de motivos es absoluta-
mente rigurosa con la proposición no de ley, y de la exposición
de motivos no se puede ni se debe deducir ninguna crítica acer-
ba por nuestra parte ni a los veintisiete mil millones ni a los
dieciocho mil, sino todo lo contrario. 

Quiero recordar que fue nuestro Grupo Parlamentario el
que solicitó la comparecencia del señor Rodríguez Jordá para
que explicara qué criterios se iban a utilizar para descontar los
nueve mil millones —entre los veintisiete mil—, una vez que
sabíamos que solamente iban a salir adelante dieciocho mil
millones de pesetas, y lo único que se nos contestó es que
desde Madrid habían decidido recortar todo el tema de turis-
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mo, todo el tema de parques culturales. Por lo que, fíjese usted,
señor Gimeno, si yo planteo aquí, en la cámara, el apoyo...

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio.
Hemos sido condescendientes con los turnos de explica-

ción de voto a lo largo de toda la mañana. No iniciemos un
debate entre dos personas en estos momentos, ¿eh?, hable para
la cámara.

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

No es un debate, simplemente la aclaración.
Nosotros habíamos apoyado que en el Plan de la minería

hubiese quinientos treinta y tantos millones de pesetas para el
desarrollo de la Ley de parques culturales, que es una de las
leyes que hasta el momento está poniendo en marcha y desa-
rrollando el Consejero de Educación con notable éxito, reco-
nocido por parte de todo el mundo. Y únicamente nos parecía
oportuno en este momento, en que desde Madrid deciden sobre
este tipo de iniciativas que pueden ser generadoras de un mo-
delo de desarrollo para la provincia de Teruel, se cae desde
Madrid.

Lo que pedimos nosotros en la proposición no de ley es que
las propuestas que se realicen consensuadas desde la Mesa de
la minería de Aragón, que es reconocida por todos los interlo-
cutores, sean las que se defiendan en Madrid y en lo que pre-
sionemos a Madrid para sacarlo adelante. 

Por eso, desde nuestro Grupo, nos parece muy injusto que
se trate aquí a los sindicatos, que han sido muy responsables en
el desarrollo del Plan, como responsables de la retirada de al-
gunos de los proyectos, por intereses de carácter localista, par-
tidario o sindical. A mí, eso me parece absolutamente erróneo,
incorrecto. Y es cierto que incluso desde el Partido Popular se
han reconocido algunos errores cometidos por parte de la Ad-
ministración central, incluso errores que se achacan a la propia
Mesa de la minería; que no he sido yo quien lo ha dicho, sino
que lo ha dicho el portavoz del Partido Popular. Yo creo que los
errores que se hayan podido cometer son errores que se tienen
que asumir por parte de todo el mundo. Pero, en todo caso,
nuestra proposición no ha venido aquí a solicitar ni a pedir res-
ponsabilidades de errores, ha venido a conformar un modelo
de decisión para el desarrollo de Aragón basado en setenta y
dos mil millones de pesetas, desde aquí, y a reforzar la posi-
ción del Gobierno de Aragón, que está en la Mesa de la mine-
ría, y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que están
en la Mesa de la minería. Ese ha sido el único y estricto plan-
teamiento, que no tiene nada de partidario, sino que es un plan-
teamiento de carácter global hacia la Administración autonó-
mica, y, especialmente, de cara al Gobierno de Aragón. 

Por eso, me resulta muy sorprendente, especialmente sor-
prendente, el hecho de que no se valore y se entienda que lo
pone en esta proposición no de ley no es esto, sino otra cosa
diferente.

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

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

Simplemente para decir que el Partido Aragonés ha dejado
fijada su posición, entendiendo que la Mesa tiene esa capaci-
dad de entender cuáles son los proyectos —que así lo ha he-

cho— en cuanto a las necesidades prioritarias para la cuenca
minera.

El señor PRESIDENTE: Diputado Ballester, le agradecería
que se acercase al micrófono, porque no se oye.

El señor Diputado BALLESTER SAURA [desde el escaño]:
Decía que, simplemente, quería fijar la posición del Partido
Aragonés con respecto a que el apoyo obedece a que entende-
mos que la Mesa tiene la capacidad de poder decidir, tiene to-
dos los datos y tiene todos los proyectos encima de la mesa
para poder decidir cuáles son las mejores inversiones para esta
cuenca minera. 

Por lo tanto, no hemos visto ninguna contrariedad en cuan-
to a encontrar alguna sombra que dificultara estas inversiones,
y, por ello, hemos decidido su apoyo. No tiene otra lectura más
que ésta, y entendemos que es algo de Teruel, algo que se
entiende que está allí, como es una Mesa que está bien repre-
sentada, y creemos que su decisión es la más cualificada.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Guía.

El señor Diputado GUIA MATEO: Yo, en la explicación de
voto, no me voy a meter personalmente con nadie, porque no
es mi estilo [risas], creo que es innecesario, creo que lo que
hay que explicar es el voto.

El Grupo Socialista ha entendido que, ante nada, vale más
algo, aunque ya he dicho anteriormente que se nos había toma-
do el pelo, y lo sigo manteniendo. Y, desde luego, no voy a en-
trar en si la tía María o la tía Juana u otra votan a quien votan,
porque ya lo harán libremente y no por indicaciones de ciertos
representantes políticos. Creo que el pueblo aragonés está sien-
do ya bastante maduro para saber a quién elige, cómo y cuándo. 

Y otra cosa más. Yo celebro, aunque la proposición no de
ley no era del Partido Socialista, que la parte de la cámara con
más sensibilidad hacia los problemas de Aragón haya sido sen-
sible. Yo no voy a decir si es centro-izquierda todo o centro-
izquierda sensibilidad. El hecho es el que es, y yo animo a los
señores del Gobierno de Aragón a que pongan todo el interés
posible para que los proyectos no se vengan retrasando por
culpa —exclusivamente, muchas veces— administrativa, lo
cual dice muy poco en favor de los aragoneses y, sobre todo,
de quien gobierna.

Muchas gracias.

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

palabra.

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

Yo voy a intentar explicar también el voto. 
Yo no me meto con las personas, ni muchísimo menos. De

todos modos, todos conocemos la trayectoria política de cada
uno, todo el mundo la conoce, y, desde luego, valoran ellos. 

Pero, señorías, nosotros hemos votado «no» porque ya, en
realidad —se lo digo sinceramente—, no es que estemos can-
sados, aplicando aquella fábula de «que viene el lobo, que
viene el lobo», estamos cansados de que en esta cámara se dis-
cutan temas que afectan a otras administraciones y que ya el
Gobierno de Aragón está ejecutando. Y yo creo que todos los
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portavoces, y, fundamentalmente, el señor Rubio, lo han dicho,
que el Gobierno de Aragón lo está haciendo perfectamente. 

Jamás me comprará nadie a mí un Mercedes, porque yo no
soy concesionario, pero, en todo caso, sí que exigiré garantías
de que lo voy a cobrar, exigiré garantías. 

Pero, miren, señorías —a algunas formaciones políticas—,
lo que se pedía en esta proposición no de ley era imponer al
Ministerio de Industria y Energía —»imponer», así de claro—
que tuviese que aceptar una a una, sin modificación alguna, las
propuestas que le viniesen desde la Mesa de la minería o desde
la Mesa técnica en Aragón. Yo creo que el Ministerio ha acep-
tado prácticamente todo, está cerrado por valor de dieciocho
mil millones de pesetas. Yo digo a los Grupos que apoyan al
Gobierno en esta cámara: de verdad, ¿apoyarían ustedes inicia-
tivas legislativas de la oposición que obligasen al Gobierno a
cumplir lo que quiere la oposición? Simplemente. Esta es una
reflexión que dejo encima de la mesa.

Miren, yo no he dicho en esa tribuna que los errores que se
hayan cometido se imputen a los sindicatos o a la propia Dipu-
tación General de Aragón. Yo he dicho, y lo ratifico aquí ahora
mismo, y lo dejo perfectamente claro, que intereses localistas
manifestados por determinados sindicalistas fueron los que lle-
varon a la modificación de los criterios generales que en un
principio pusieron encima el Ministerio y la propia Mesa de la
minería.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Llegado este punto del orden del día, se suspende la sesión,

que se reanudará a las dieciséis cuarenta y cinco. [A las cator-
ce horas y cincuenta minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
séis horas y cincuenta y cinco minutos] con la proposición no
de ley número 84/98, sobre acuerdo bilateral de financiación y
otras compensaciones financieras a la Comunidad Autónoma
de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

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

Diputado Bescós, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 84/98, sobre
acuerdo bilateral de financiación y otras
compensaciones financieras a la Comuni-
dad Autónoma.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

El objeto de esta proposición no de ley presentada por el
PAR es el análisis de la financiación de las comunidades autó-
nomas, pero exclusivamente desde la perspectiva de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Se trata de realizar un estudio sin-
tético, un estudio global, un estudio constructivo, detectando
los problemas y las posibles soluciones.

Realmente, a lo largo de distintas intervenciones, en finan-
ciación, en el debate general del estado de la Comunidad Autó-
noma, en presupuestos, en compensación por pérdidas de recau-
dación de tributos cedidos, hemos ido viendo las carencias de
esta Comunidad Autónoma en materia de recursos. Sin embar-
go, desde nuestro punto de vista, resultaba útil examinar desde

una perspectiva sintética, desde una perspectiva global, la situa-
ción de esta Comunidad, concretando las posibles soluciones. 

Y es que, tradicionalmente, se han clasificado las comuni-
dades autónomas en razón al ámbito competencial y se han
diferenciado entre aquellas comunidades del artículo 151 y las
comunidades del artículo 143. Pero, realmente, en relación con
la financiación, más que distinguir entre comunidades de pri-
mer y de segundo grado, debería distinguirse entre comunida-
des ricas, comunidades poderosas, y comunidades menos ri-
cas, comunidades pobres. Porque hay comunidades que tienen
posibilidades económicas y financieras ya porque actúan en un
régimen de financiación especial, como consecuencia del régi-
men de concierto y convenio —se trata del País Vasco y de
Navarra—, o también tienen posibilidades políticas notorias,
como las comunidades de Madrid o Cataluña, o una potencia-
lidad económica y turística importante, como Baleares. 

Y, al lado de estas cinco comunidades autónomas, encon-
tramos diez comunidades autónomas que son menos ricas, que
podríamos calificar como pobres. Estas comunidades autóno-
mas están beneficiadas por fondos de solidaridad, y estos fon-
dos de solidaridad son dos: el Fondo de Compensación Inter-
territorial y los fondos europeos objetivo 1.

Por tanto, mediante una simple adición —cinco más diez—,
nos encontramos, restando de diecisiete, que es el número de
comunidades autónomas, con que hay dos comunidades autóno-
mas que quedan notoriamente descolgadas: es el caso de La Rio-
ja y es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. Puede pa-
recer aparentemente que son comunidades ricas, que son po-
tentes económica y financieramente, pero no lo son. De alguna
manera, recuerdan un poco a la sufrida clase media, a esos ciu-
dadanos que están cargados de todo tipo de impuestos pero que
no se benefician de su encuadramiento entre la categoría de
pobres. 

Pero, dentro de estas dos, señorías, La Rioja no tiene pro-
blemas graves de estructuración territorial, y sí Aragón. Pre-
cisamente, a ese punto vamos a referirnos detenidamente, por-
que el problema básico, el problema estructural de nuestra Co-
munidad Autónoma es, evidentemente, la insuficiencia de in-
gresos. Y este problema debe detectarse y debe predicarse go-
bierne quien gobierne. Es decir, no se trata de algo derivado de
que en el Gobierno aragonés esté el Partido Popular o esté el
Partido Socialista o esté el PAR: es algo derivado de la propia
naturaleza de las cosas.

A través de la proposición no de ley, hemos ido estudiando
los distintos tipos de fondos (los fondos nacionales básicos, los
fondos de solidaridad, los fondos europeos), porque en esta
materia no basta con determinar las grandes ideas, las grandes
directrices, sino que es necesario profundizar en las distintas
situaciones.

En cuanto a la financiación básica, puede distinguirse cla-
ramente entre tributos cedidos y compartidos, de un lado, y, de
otro, participación en tributos no cedidos. En cuanto a los tri-
butos cedidos o participados, es claro que ni antes ni después
de la revisión del sistema de financiación de 1996 tenemos
posibilidades suficientes. La cesión del 15% del rendimiento
del impuesto sobre la renta de las personas físicas no ha su-
puesto un vuelco en la situación financiera, no ha supuesto
más que un mínimo alivio, y ese alivio será evidentemente me-
nor como consecuencia de la evolución probable del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, que tiende a una minora-
ción recaudatoria. Realmente, el Partido Popular podría haber
dicho en el momento en que se realizó la revisión del sistema
general de financiación que las posibilidades del impuesto
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sobre la renta no iban a ser en ámbito creciente, sino en ámbi-
to decreciente.

Por lo demás, ya sabemos que, pese a que hemos manifes-
tado reiteradamente el criterio de esta Comunidad Autónoma
en orden a la compensación por las mermas de recaudación de
tributos no cedidos, estas compensaciones nunca han llegado
desde la Administración central.

Por tanto, en financiación nacional básica, los tributos ce-
didos o participados no nos suponen un alivio suficiente. Y, en
cuanto a la participación en tributos no cedidos, el coeficiente
básico es el coeficiente de población. El coeficiente de pobla-
ción representa el criterio fundamental mediante el cual se
reparte la tarta de la recaudación de los tributos no cedidos
entre las distintas comunidades autónomas. Y lo cierto es que
la población tiene una trascendencia enorme, tiene una tras-
cendencia del 64%, frente a otros criterios que podrían benefi-
ciar mucho más a esta Comunidad Autónoma: el criterio de la
superficie y el criterio del esfuerzo fiscal. La financiación bá-
sica tan sólo nos supone una cantidad limitada, una cantidad de
algo menos de noventa mil millones de pesetas. 

Junto con la financiación básica, hay una financiación de
solidaridad, pero también hay que advertir que tampoco Ara-
gón percibe por sí una participación de los fondos de compen-
sación. La totalidad de estos fondos de compensación para el
ejercicio de 1998 es de ciento treinta mil millones de pesetas;
por tanto, la media sería unos trece mil millones, una cifra muy
superior a lo que percibe Aragón como consecuencia del Plan
Especial de Teruel, como consecuencia de esta especie de refu-
gio de pecadores, y que representa mil ochocientos millones de
pesetas.

Pero, con ser trascendente el asunto desde el punto de vista
de financiación básica y financiación nacional de solidaridad,
mucho más lo es en relación con la financiación europea, por-
que, en financiación europea, es conocido que en el objetivo 1,
que representa una participación importante, de más de dos
terceras partes del total de los fondos estructurales, tampoco
Aragón tiene una compensación.

En el período 1994-1999, tal como se dice en la exposición
de motivos, el total de las cantidades previstas para España
ascendía a veintiséis mil trescientos millones de ecus, algo más
de cuatro billones de pesetas. La distribución de esta cantidad
entre las distintas comunidades autónomas arroja cifras impor-
tantes: Castilla y León percibe por este concepto más de cua-
trocientos cincuenta mil millones de pesetas; Castilla-La
Mancha, trescientos mil; Comunidad Valenciana, más de cua-
trocientos mil millones, que casi se duplican con la cofinan-
ciación del Estado.

Una reflexión se impone: ¿qué haríamos con trescientos-
cuatrocientos mil millones de pesetas repartidos entre seis
años? Tendríamos una financiación extra, una financiación pa-
ra grandes inversiones, del orden de setenta mil millones.
Sería, evidentemente, un encanto, sería una luz para el Conse-
jero de Economía de este Gobierno de Aragón, sea quien sea,
sea del Partido Popular, sea del PAR, sea del PSOE, de Izquier-
da Unida o de Chunta. Pero no es así. Realmente, nosotros, de
los fondos estructurales, tan sólo percibimos una cantidad ínfi-
ma, una cantidad aproximada de cincuenta mil millones de
pesetas.

En definitiva, por tanto, la situación es desfavorable desde
el punto de vista de financiación nacional básica, desde el
punto de vista de financiación nacional de solidaridad y desde
el punto de vista de financiación europea. El total de lo que
percibimos (excluido PAC, Fondo Social Europeo, Plan de Mi-

nería, etcétera), el total de aquello que podemos esperar año
tras año apenas rebasa los cien mil millones de pesetas.

En la proposición no de ley se concreta el problema y se
concretan también soluciones. Esas soluciones pasarían por la
modificación del Fondo de Compensación Interterritorial, algo
que esta cámara ha pedido reiteradamente, también por la posi-
bilidad de crear un segundo fondo —el PAR propuso un segun-
do Fondo de Compensación Interterritorial en razón a la Es-
paña interior—, pasarían también —lo ha solicitado el PAR y
otros Grupos— por la revisión de la financiación europea, la
inclusión de los fondos europeos objetivo 1, la participación
preferencial en los fondos europeos de cohesión. Pero, sobre
todo, consideramos que el remedio a la situación actual debe-
ría realizarse a través del medio previsto en el Estatuto de
Autonomía de Aragón, revisado en 1996, y a través de los pre-
supuestos generales del Estado.

Recordarán sus señorías que el acuerdo bilateral de finan-
ciación, tal como está recogido en el artículo 48, de ninguna
manera colmaba las aspiraciones de una parte importante de
esta cámara. El artículo 48 fue fruto de una transacción, fue
fruto de un compromiso entre lo que se pedía y lo que se deci-
dió. Ahora bien, el artículo 48 establece un criterio imperativo,
establece el que la Comunidad Autónoma de Aragón y la Ad-
ministración central procederán a suscribir un acuerdo bilate-
ral de financiación. Es —insisto— una norma imperativa que
obliga a los dos, y lo que no puede pensarse es que la Admi-
nistración central vaya magnánimamente a ponernos en las
manos los fondos que signifique este acuerdo bilateral de fi-
nanciación. El acuerdo bilateral de financiación no representa
un cupo sustitutorio del sistema común de financiación, tal
como se pedía, sino que representa un cupo complementario.

Pero, evidentemente, lo que es urgente es iniciar negocia-
ciones para que este cupo se haga efectivo, para que esta can-
tidad adicional se haga efectiva. El PAR es consciente desde el
principio de legislatura del problema. El PAR, desde los pactos
de legislatura, entendió que, a cambio de la estabilidad que se
comprometía a dar al Gobierno de Aragón, tenía que recibir
una contrapartida, y esta contrapartida se concretaba en una fi-
nanciación suficiente y en grandes obras de infraestructura.

Realmente, en este momento, ni una cosa ni otra ha llega-
do, y lo que resulta fundamental es llegar a Madrid, poner de
manifiesto, con los argumentos que hemos expuesto hasta
aquí, la situación especial de esta Comunidad Autónoma, en
donde las reglas generales no ofrecen un resultado suficiente,
poner de manifiesto que es una situación injusta, que es una
situación excepcional, y, a través de los presupuestos generales
del Estado, a través del acuerdo bilateral de financiación o a
través de fondos europeos, llegar a una solución razonable.

En definitiva, entendemos —y así lo decimos en el último
punto de nuestra proposición no de ley— que el Gobierno de
Aragón debe adoptar, a la vista de todo, una postura claramen-
te reivindicaba respecto del Gobierno central, pidiendo con
urgencia la apertura de negociaciones para que esta Comu-
nidad Autónoma obtenga, a través del acuerdo bilateral de fi-
nanciación o de otras vías, compensaciones financieras por lo
que se considera justo que perciba, informando a las Cortes de
Aragón del resultado de tales negociaciones en el plazo de cua-
tro meses.

Decíamos en un momento inicial de la legislatura que el
futuro de esta Comunidad Autónoma pendía de tres higos: el
primer higo era la revisión del sistema de financiación general
—la revisión se hizo en 1996 sin resultado satisfactorio—; el
segundo higo era una solución especial y derivaba del Estatuto
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de Autonomía de Aragón —en el Estatuto de Autonomía se in-
trodujo el acuerdo bilateral—, y el tercer higo no estaba repre-
sentado por los presupuestos generales del Estado. 

Estos dos higos todavía penden. Ahora bien, lo que resulta
evidente es que no podemos esperar a que nos caigan. En cual-
quier caso, el Gobierno de Aragón tendrá que molestarse, aun-
que el Presidente tenga que descomponer su figura, aunque
sufra rasguños e incluso fracturas; tendrá que subir al árbol,
tendrá que pelear, tendrá necesariamente que hablar con los
responsables de la Administración central para llegar a una
solución satisfactoria.

Señorías, los tres higos no nos van a caer, los tres higos hay
que buscarlos, los dos últimos todavía están en las ramas. Pero,
realmente, sin una postura radicalmente reivindicativa por
parte del Gobierno de Aragón, es evidente que no conseguire-
mos nada.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista, para defender las enmien-

das 3.301 a 3304, presentadas a esta proposición no de ley.
Diputado Calvo, tiene la palabra.

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

Buenas tardes y buena siesta.
Vamos a ver si conseguimos, a estas horas de la tarde, ha-

blar de un tema tan difícil, tan complicado y tan poco atracti-
vo, como la financiación.

Si hay una cosa que tenemos claro, yo creo, todos los que
estamos aquí y, posiblemente, todos los que están fuera de esta
cámara, es que el nuevo sistema de financiación para las comu-
nidades autónomas, por lo menos, no ha favorecido a Aragón.
No me atrevo a decir eso de «perjudique a Aragón», porque pa-
rece que eso es ir contra los intereses del Estado, pero, desde
luego, parece que está claro que no favorece a Aragón.

Y por si teníamos alguna duda, el PAR, que participa en el
Gobierno de Aragón, que representa a una parte de los arago-
neses y que, además, ha tenido siempre la preocupación de
poner a Aragón como bandera, pues, nos lo viene ratificando
sistemáticamente, cada ciertos meses —tres o cuatro meses—
nos lo viene ratificando: que el sistema de financiación no es
el bueno. No es bueno para Aragón o, por lo menos, no favo-
rece a Aragón, si no decimos «no perjudica».

Como consecuencia de eso, van viniendo todas las cosas
que a continuación nos van ocurriendo. ¡Hombre!, el sistema
de los Fondos europeos, teóricamente, no tendría nada que ver
con la financiación de las comunidades autónomas, no tiene de
hecho. Pero como se está basando casi todo en un mismo sis-
tema de parámetros territoriales, poblacionales, etcétera, todos
los repartos, todos los sistemas de distribución, todos los siste-
mas de aplicación de fondos de financiación de las comunida-
des autónomas o del territorio vienen siempre sesgados en una
dirección determinada.

En Aragón tenemos un problema grave, relacionado con la
media del Estado, relacionado, incluso, con la media de las dis-
tintas regiones europeas. Tenemos un territorio muy extenso y
tenemos pocos habitantes.

Yo recuerdo, durante estos años del ochenta y dos al noven-
ta y seis, lo hemos sufrido bastante —los socialistas—. Siem-
pre, desde esta tribuna y desde cualquier tribuna, desde cual-
quier comunidad autónoma de España, siempre se decía lo

mismo. ¿Qué ocurre? Que ahora que gobierna en Madrid los
que antes se quejaban, sigue ocurriendo también lo mismo.

Nosotros queremos ser responsables y, a su vez, defender
los intereses de Aragón, y es posible, aunque a algunos les
cueste esfuerzo entenderlo. ¡Es posible!, ser responsable y, por
lo tanto, no utilizar la demagogia sistemáticamente de, según
estés en un lado o en otro, utilizar unos argumentos o los con-
trarios, y vamos a intentar demostrar o explicar que, siendo
responsables, tenemos también la necesidad de decir que el sis-
tema no es bueno y que se puede mejorar. Se puede mejorar te-
niendo en cuenta los intereses generales de todo el Estado, te-
niendo en cuenta los intereses de Aragón. Lo que ocurre es que
hay que buscar una fórmula que sea razonable, que sea una fór-
mula que estabilice el sistema de financiación en el futuro y
que, además, no cree agravios.

¿Qué ocurre? Que el que decide los parámetros a utilizar
en cualquier sistema de distribución de reparto de fondos, el
que decide los parámetros a utilizar, si previamente analiza los
parámetros y después toma la decisión, normalmente hay al-
gún sesgo, normalmente hay alguna intencionalidad previa.

Hasta ahora, siempre, con un gobierno u otro, aquí y allá,
siempre ha primado la población. Y parece bastante razonable
que la población sea un factor fundamental, porque, al final,
hay que mejorar la calidad de vida de los habitantes. Hay que
intentar resolver los problemas de los habitantes, no del terri-
torio, sino de los habitantes.

Pero, ¿qué ocurre? Que hay un factor importante, que es el
territorio, que son las distancias en las comunicaciones, que son
las dificultades en las propias comunicaciones por las carac-
terísticas del territorio, la dispersión de la población que obliga
a tener más servicios para menos habitantes, etcétera, etcétera.
Una serie de datos, una serie de conceptos que se pueden utili-
zar en una dirección y en otra, pero la responsabilidad del que
gobierna, la responsabilidad de la oposición, está en intentar
buscar una fórmula que garantice una distribución rigurosa, una
distribución que sea, además, razonable y solidaria desde el
punto de vista de los que mayores dificultades tienen.

Como es prácticamente imposible conseguir conjugar los
intereses generales de todo el Estado, de todas las comunida-
des autónomas, con características muy distintas, donde la po-
blación es la que prima, porque es la que vota, eso es muy difí-
cil de resolverlo de una forma general y de una forma razona-
ble, habría que buscar dentro de las fórmulas de financiación
un factor de corrección que ayude a corregir la fórmula que se
vaya a aplicar, siempre sesgada, siempre dirigida hacia la po-
blación, porque la población es la que vota, no solamente la
que tiene que recibir el dinero, sino la que vota.

Por lo tanto, estando nosotros de acuerdo en lo básico, que
es que la financiación no favorece a Aragón; estando de acuer-
do en que hay que buscar una fórmula que mejore; estando de
acuerdo en el fondo de la proposición no de ley que plantea el
PAR, nosotros habíamos presentado unas enmiendas de forma,
de corrección del texto, para dejar solamente en los cinco pun-
tos lo fundamental.

Consideramos que es necesario que en ese quinto punto en
el que se dice «que el Gobierno de Aragón deberá negociar de
una forma claramente reivindicativa con el Gobierno del Esta-
do para buscar una fórmula nueva y dar cuenta a esta Cámara»,
queremos aportar una idea más, aunque no figure en el texto:
creemos que el camino de la corrección del sistema de finan-
ciación va por buscar un coeficiente corrector que tenga en
cuenta la diferencia en aquellas comunidades autónomas don-
de la superficie es muy grande, mucho más grande, donde el
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porcentaje de superficie es mucho más grande que el de pobla-
ción, de forma que busquemos un coeficiente corrector para
aquellas comunidades autónomas donde la superficie está por
encima del doble, por ejemplo, del porcentaje de población. En
Aragón estamos en el 3,33, o sea, trescientas treinta y tres ve-
ces por encima en superficie respecto de población, es decir, a
un diez por ciento de superficie corresponde un tres por cien-
to de población. Debíamos buscar, en el sistema de financia-
ción, tanto para la financiación de las comunidades autóno-
mas, tanto para el fondo local que distribuye el Estado, tanto
para los fondos europeos, para todos los sistemas de distribu-
ción de ayudas al territorio, de ayudas a la población, un factor
de corrección para aquellas comunidades autónomas donde la
superficie esté, en porcentaje, por encima del doble del núme-
ro de habitantes.

Concretando sobre la proposición no de ley, nosotros esta-
mos de acuerdo con el fondo de esta propuesta, queríamos en-
mendar la forma, pero lo importante es conseguir que en Ma-
drid y, a través de Madrid, en Europa, se tenga en cuenta aque-
llas comunidades autónomas donde la diferencia de superficie
y población es tan grande como lo es en el caso de Aragón.

Muchas gracias, señorías.
Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto.
Intervención de Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Por el Grupo Mixto, el Diputado Yuste tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes.
Desde luego, la financiación autonómica, la financiación

en Aragón es el gran debate, es un debate permanente, es la
madre de todos los debates. Sin financiación autonómica sufi-
ciente, desde luego que no hay ni autonomía política ni auto-
gobierno, ni servicios públicos de calidad.

Este es un debate que, de hecho, en los primeros meses de
legislatura ya tuvimos oportunidad de abrir a través de una in-
terpelación que yo mismo formulé al Consejero de Economía,
entonces, el señor Zapatero, hablando de ese futuro sistema de
financiación autonómica y hablando de las posibilidades de
una autonomía fiscal para Aragón, pero, sin duda, después de
aquello, el Diputado que más proposiciones no de ley ha pre-
sentado, más amplias y más profusamente llenas de datos,
abarcando, pues, casi todos los distintos aspectos de la finan-
ciación, ha sido el señor Bescós, como hoy, con una proposi-
ción no de ley que cuenta con cuatro páginas de exposición de
motivos y con dos páginas de disposiciones. Por lo tanto, real-
mente, iniciativas amplias, con muchos datos que, desde luego,
siempre son una aportación valiosa para preparar cualquier
posterior intervención y que, desde luego, siempre se guardan
por esa información que acumulan.

Bien, supongo que la proposición no de ley que debatimos
hoy es tan larga, precisamente, porque intenta tratar de todo o
de casi todo. Se habla de financiación autonómica: recordemos
que entró en vigor este sistema con el rechazo mayoritario de
las Cortes de Aragón; se habla del Fondo de compensación
interterritorial, de los Fondos estructurales de la Unión Euro-
pea. El PAR, a través de esta proposición no de ley, ha recogi-
do todos los aspectos que ya se han debatido en esta legislatu-
ra en anteriores oportunidades y los presenta como un corpus,
como un vademécum, para corregir o para intentar corregir las
deficiencias financieras de Aragón, que han sido detectadas ya

a lo largo de toda esta legislatura y me temo que a lo largo de
toda la historia de autogobierno en Aragón.

Se recoge y se presentan los análisis críticos sobre los per-
juicios que sufre Aragón y que se han venido haciendo.
Precisamente, análisis críticos sobre unos criterios que, desde
luego, no nos favorecen: el criterio de la población y el criterio
de la renta per cápita, y esto nos lleva, de nuevo, a referirnos a
la perversidad estadística. El gran problema de Aragón es el
déficit demográfico, que es, precisamente, el que, en un círcu-
lo vicioso, nos impide dotarnos de los instrumentos que nos
permitan resolver ese problema de fondo, esa asignatura pen-
diente: la población y el territorio, a la que permanecemos
encadenados sin solución.

La iniciativa, la proposición no de ley, termina planteando
una serie de soluciones que, como ya he dicho, ya han sido
debatidas anteriormente: que el Gobierno central cambie los
criterios para la financiación autonómica y que defienda ante
la Unión Europea un cambio de criterios a la hora de distribuir
los Fondos estructurales. 

En segundo lugar, que se cree un nuevo Fondo de compen-
sación para las comunidades autónomas con baja densidad
demográfica —esto ya fue aprobado aquí, en una proposición
no de ley, en estas Cortes— y, evidentemente, un fondo en el
que la única Comunidad que no se encuentra, en estos momen-
tos, dentro del Fondo de compensación interterritorial y que
podría beneficiarse de este nuevo Fondo sería Aragón, por lo
tanto, una iniciativa que aparece aquí, aunque ya ha sido apro-
bada anteriormente.

Y, en tercer lugar, se plantea el desarrollo del acuerdo bila-
teral previsto en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía. Bue-
no, creo que es el momento de ir por partes: la financiación,
sin duda alguna, es lo fundamental, y en eso yo creo que esta-
mos de acuerdo todos los que estamos sentados aquí e, inclu-
so, los que no han llegado todavía. La realidad financiera de
Aragón es injusta y hay que cambiarla, y en eso ya estamos de
acuerdo algunos menos, pero en eso sí que está de acuerdo la
mayoría, y en ese sentido se ha pronunciado la mayoría en rei-
teradas ocasiones, aprobando proposiciones no de ley como,
por ejemplo, la 146/97, sobre fondos estructurales, o la propo-
sición no de ley 43/96, sobre compensaciones por tributos
cedidos, igual que se aprobaron otras que no menciono; men-
ciono estas dos porque fueron también presentadas por el señor
Bescós. Efectivamente, esas proposiciones no de ley aprobadas
demuestran que existe una mayoría, aunque no unanimidad,
una mayoría que entiende que la financiación es injusta y que
hay que cambiarla. Pero lo difícil, lo más difícil es cuando
intentamos concretar las soluciones e intentamos mantener esa
mayoría.

Voy a adelantar ya que Chunta Aragonesista no se va a
oponer a esta proposición no de ley, a pesar de que tenemos,
evidentemente —y hay que decirlo—, ciertas dudas acerca de
la eficacia de ese artículo 48 del Estatuto. Yo les adelanto lo
que les he dicho en anteriores oportunidades: que ojalá lo pon-
gan ustedes en práctica, ustedes, que son Gobierno, lo pongan
en práctica y nos demuestren que ese acuerdo bilateral del que
se habla es un sistema financiero propio para Aragón, un sis-
tema parecido al foral, un sistema que sí garantice la autono-
mía financiera para Aragón, igual que los sistemas de concier-
to y de convenio garantiza la autonomía financiera en Euskadi
y en Navarra.

Pero, señor Bescós, no se engañe: el acuerdo bilateral nos
lo impusieron, el PP y el PSOE, para vaciar de contenido la
competencia financiera que sí aparecía en los primeros textos
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de la reforma del Estatuto. Entonces sí que se abría la puerta a
un sistema propio para Aragón, acorde a nuestra singularidad
territorial y que garantizara, de forma real, la autonomía finan-
ciera; entonces, sí, pero ahora, en la redacción definitiva del
artículo 48, no, y ése es el problema. Por eso, pocas esperanzas
podemos poner en ese acuerdo bilateral del que se habla.

Pero no quiero reabrir viejos debates, voy a intentar no caer
en la tentación del Grupo proponente de hablar de todo y me
quiero limitar a fijar la posición de Chunta Aragonesista con
respecto al contenido. En ese sentido, sólo me queda realizar un
comentario acerca del párrafo quinto de la proposición no de
ley: el PAR nos pide, desde esta tribuna, un Gobierno más rei-
vindicativo, y me parece muy bien. Otro gallo nos cantara si en
Aragón hubiera un Gobierno reivindicativo; ¡imagínense!, un
Gobierno con un respaldo mayoritario de cuarenta y un
Diputados, por ejemplo, y con un Presidente que fuera firme y
reivindicativo en defensa de los intereses de Aragón y que no se
plegara a los dictados de Madrid. Imagínense, ¡qué maravilla!

Señoras y señores del PAR, en estos momentos, ¿en el
Consejo de Gobierno de la DGA están pidiendo ustedes esa
misma postura reivindicativa? ¿Sus dos Consejeros exigen al
Presidente y exigen al Consejero, a su colega, al Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, lo mismo que hoy nos están
planteando aquí? O, bueno, ¿o es que estamos en vísperas de
un congreso y entonces conviene plantear este tipo de cosas en
las Cortes?

Señor Bescós, este Gobierno de Aragón, que tragó el nuevo
sistema de financiación autonómica, a pesar de la opinión con-
traria de las Cortes; que tragó con el «medicamentazo», a pesar
de la opinión contraria de las Cortes; que tragará con lo que
decida el Presidente Aznar en la reforma de los Fondos estruc-
turales, a pesar de lo que digamos en estas Cortes; este Gobie-
rno de Aragón, tan poco reivindicativo, tan sumiso, tan pasivo,
es el Gobierno de Aragón del que ustedes forman parte, y su
Presidente, hoy ausente —no sé si estará viendo Extra rosa,
como ha confesado que suele hacer a estas horas [risas]—, es
el que ustedes nos impusieron, sus catorce votos fueron los que
le dieron la mayoría absoluta para que nos gobernara este Pre-
sidente tan poco reivindicativo y tan poco firme ante Madrid.
Por lo tanto, entiendo que, quizá, deberían dejar ya ese tipo de
juegos florales para mejor ocasión.

Quizá ya hay demasiadas proposiciones no de ley exigien-
do a este Gobierno que tenga un tono más reivindicativo en
materia de financiación y en otras materias, pero estamos
hablando de materia de financiación, y ya hay demasiadas ini-
ciativas en este sentido y, quizá, los ciudadanos puedan esperar
que desde el grupo del PAR se planteen otro tipo de iniciativas.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Yuste. Debe con-
cluir.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo, simple-
mente, con una frase: a fin de cuentas, si no les gusta esta coa-
lición de Gobierno tan floja y tan poco reivindicativa, y si no
les gusta este Presidente tan sumiso a los dictados de Madrid,
en sus manos está, señores y señoras del PAR, cambiar de Go-
bierno y cambiar el Presidente.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

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

Realmente, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, sinceramente, señorías, no sabemos qué decir más en
materia de financiación, porque esta cámara ha dicho de todo:
hemos dicho que la financiación autonómica era marcadamen-
te insuficiente; le dijimos al Consejero de Economía de aque-
llos tiempos, señor Zapatero, que no firmase el acuerdo de
financiación que se firmó, el acuerdo de financiación entre las
comunidades autónomas y el Estado, si no cumplía los acuer-
dos de la cámara del 2 de mayo de aquel año en el que se deba-
tieron las propuestas de resolución, y, como es evidente, no se
cumplía prácticamente ninguna de aquellas propuesta de reso-
lución que las Cortes de Aragón aprobaron; recordarán ustedes
la suficiencia financiera, el establecimiento de topes modula-
dores en el impuesto de la renta de las personas físicas; recor-
darán la compensación en materia de tributos cedidos... Es
decir, es un rosario tan interminable de acuerdos incumplidos,
que cuando el señor Zapatero volvió aquí, le dijimos: «señor
Zapatero, a usted hay que exigirle responsabilidad política,
porque ha hecho lo contrario de lo que esta cámara le dijo que
hiciera».

Es cierto que el Partido Aragonés, ahí, en ese momento,
pues mantuvo una posición ambigua, yo diría que hasta cierto
punto ambigua, y aunque reconoció que la financiación era mar-
cadamente insuficiente, también es verdad que en la Comisión
mixta de transferencias hizo un voto de abstención, una cuestión
cautelar, no terminó de mojarse en aquel momento y, por lo
tanto, quizá, si se hubiera mojado más el Partido Aragonés en
aquel momento, hoy esta proposición no de ley no sería tan
necesaria. Quizá —me planteo yo, señor Bescós—, si ustedes
hubieran sido un poquito más incisivos en aquel momento, hoy
no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.

Porque, en definitiva, ahora estamos agotando la legislatu-
ra. Yo creo que su proposición no de ley puede ser muy loable.
De hecho, nuestro Grupo Parlamentario la va a apoyar, pero,
ciertamente, cuando están demostrando ya las últimas boquea-
das a esta legislatura, suena un poco a desmarque de última ho-
ra, suena un poco a excusa de mal pagador y suena un poco a
que los deberes que no hicimos cuando teníamos que haberlos
hecho con intensidad, quizá ahora queremos precipitarnos en
demasía.

Voy a reservar una parte de mi intervención a otro debate,
que espero, en esta cámara, sea muy interesante en próximas
fechas. Miren, el Gobierno tiene la obligación de presentar ya,
en esta cámara, su propuesta de comunicación sobre el tema de
la financiación europea; luego, ese tema voy a excluirlo de este
debate, porque espero que en el próximo Pleno —a celebrar en
este mes de junio— podamos ver esa comunicación.

Yo estoy convencido, señorías, de que el Presidente del
Gobierno de Aragón y el Consejero de Economía, señor Rodrí-
guez Jordá, no están en la cámara hoy, precisamente, porque
están trabajando en esa propuesta, están trabajando para que
Aragón presente una propuesta en el ámbito de la Agenda
2000 tan perfecta y tan razonable que permita enganchar con
el mayor número de fondos posibles y permita, además, entrar
en ese Objetivo 1, tan anhelado por nosotros.

Pero dicho esto, en estos momentos hay que recordar tam-
bién alguna otra cuestión, señor Bescós. Hay que recordar que
el acuerdo bilateral de financiación también se ha pedido en
esta cámara, también lo hemos pedido, y también está inédito
el que este Gobierno haya dado un solo paso en esa dirección.
Que, también, en esta cámara... Por cierto, señor Bescós, con
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sólo los votos del Partido Aragonés y de Izquierda Unida, si
recuerda usted, se ha pedido la constitución de un fondo espe-
cial, territorial, para las comunidades autónomas, específica-
mente, del interior, por las razones de escasa densidad pobla-
cional, «un fondo o un subfondo» se decía en aquella resolu-
ción, que como ustedes recordarán bien, esta cámara también
pidió. Sin embargo, tampoco, a estas alturas, a estas fechas,
tenemos nada, absolutamente nada cumplido de esa proposi-
ción no de ley.

En definitiva, les estoy citando tal cantidad de proposicio-
nes no de ley y de resoluciones incumplidas que, verdadera-
mente, asusta; asusta pensar la incapacidad del Gobierno de
Aragón para poder haber hecho no digo ya el todo, sino siquie-
ra haber hecho una parte de lo que aquí estamos planteando.

Y es más, hay una nueva amenaza, hay una situación toda-
vía más incierta, en cuanto a que el Gobierno de Estado, el Go-
bierno central, está planteando la revisión del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. Y está planteando la merma, la
reducción en la progresividad del impuesto y la merma en la
capacidad recaudatoria del impuesto.

Señores del Gobierno de Aragón, ¿qué repercusión va a
tener —si es que entra en vigor finalmente, si es que no conse-
guimos paralizar este proyecto de ley de reforma del IRPF—,
qué consecuencias puede tener en la suficiencia financiera de
Aragón, en la capacidad recaudatoria y en el tramo autonómico
cedido a las comunidades autónomas ese recorte en la recauda-
ción del IRPF?, en un momento, como se ha dicho antes, en que
el IRPF está perdiendo vigencia, está perdiendo impulso, está
perdiendo la capacidad recaudatoria de por sí, si además, ahora,
le metemos la tijera en esos seiscientos mil millones o lo que
sea, lo que al final termine ahorrándose, digamos, termine limi-
tándose la capacidad recaudatoria del IRPF. Luego, además de
lo que ya tenemos, un dato adicional que puede ir en contra de
la capacidad financiera de esta Comunidad Autónoma, que ya
de por sí es tan endeble.

Luego, señorías —por concluir—, el quinto punto, que habla
de que el Gobierno de Aragón adopte una posición claramente
reivindicativa. Pues, evidentemente. ¡Qué otra cosa podemos
decir! ¿Que pida urgentemente esa apertura de negociaciones?
¡Pues claro que sí! Si lo llevamos diciendo en esta cámara desde
hace dos años, todos los días prácticamente, todos los meses, con
resoluciones, pero de lo que se trata es de hacerlo.

Y aquí hay una disyuntiva, señores del Partido Aragonés:
ustedes son Gobierno de Aragón, bien es cierto que una parte
minoritaria del Gobierno de Aragón, pero son Gobierno de
Aragón. Y en estos momentos hay que tomar alguna decisión,
hay que tomar una decisión: o se es Gobierno de Aragón, y us-
tedes, desde dentro del Gobierno, consiguen poner encima de
la mesa los suficientes elementos, la suficiente presión, para
que se consigan estos objetivos tan loables de esta proposición
no de ley, o aquí, lo que quiere decir es que este Gobierno no
sirve y hay que empezar a plantearse —como decía mi antece-
sor en la intervención— la otra cuestión.

Desde luego, nosotros tenemos la plena convicción de que
este Gobierno no sirve, de que este Gobierno tiene un balance
muy negativo, de que la derecha en Aragón no ha hecho prác-
ticamente nada en beneficio de los intereses de la mayoría
social, y, desde luego, en materia financiera, mucho menos.

Por lo tanto, la opción debe estar en otra parte y, desde lue-
go, nosotros creemos que tiene que mirar a la izquierda, por-
que, desde luego, creemos que difícilmente, desde estos postu-
lados conservadores, se podrá avanzar en temas como estos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a inter-

venir ante la presentación de esta proposición no de ley por
parte del Grupo Parlamentario del PAR sobre la financiación
de la Comunidad Autónoma y, uno de los puntos concretos, so-
bre el acuerdo bilateral de financiación previsto en el artículo
48 de nuestro Estatuto de Autonomía.

Dado el tono de las intervenciones anteriores, realmente,
creo que nuestra posición ya es conocida en la cámara de cuál
va a ser la postura ante el voto, en coherencia con nuestra posi-
ción en el Gobierno y en coherencia con todas nuestras actua-
ciones anteriores en la Comisión de Economía y en el Pleno de
las Cortes de Aragón: lógicamente, nos abstendremos.

Nos abstendremos por dos cosas: porque el Gobierno de
Aragón, en cada uno de estos puntos, los referidos en los ante-
cedentes y en el contenido dispositivo de la proposición no de
ley, está actuando en cada uno de los ámbitos, dentro de su
competencia, y, por lo tanto, creemos que es así como debemos
afrontar esta proposición no de ley.

Sobre esta proposición no de ley, no obstante, sí que quie-
ro apuntar una serie de reflexiones, en algún caso ya realizadas
por los portavoces de los Grupos Parlamentarios que anterior-
mente han intervenido y que, indudablemente, pues, coincido
en este punto plenamente con ellos.

En primer lugar, se trata de una refundición, ya que nos
encontramos, prácticamente, a un año de las próximas eleccio-
nes locales, autonómicas y europeas, pues nos encontramos
con una proposición no de ley en la cual se refunden la mayo-
ría de las proposiciones no de ley presentadas por este Grupo
Parlamentario en la Comisión de Economía y Presupuestos y
en el Pleno de las Cortes de Aragón.

En segundo lugar —ya lo han dicho los anteriores portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios—, extrañamente, es un Gru-
po Parlamentario que está en el Gobierno de Aragón y que pre-
senta una proposición no de ley en este sentido.

En tercer lugar, este Grupo Parlamentario no sólo está en
el Gobierno de Aragón, sino que está en el Grupo Parlamen-
tario Popular, en el Congreso y en el Senado, y ha actuado, en
un determinado momento, cuando allí se han debatido estas
cuestiones.

En cuarto lugar, cuando hablamos de insuficiencia de in-
gresos por parte de una Administración pública, jamás, ningu-
na Administración pública, gobernada por cualquier partido
político, en cualquier momento y en cualquier estado del mun-
do, dirá que sus ingresos públicos son suficientes, por cuanto
nos encontramos ante unas necesidades cuasi ilimitadas, como
es la prestación de unos servicios públicos: siempre podemos
discutir qué servicios públicos se van a prestar y en qué cali-
dad y en qué cantidad se van a prestar esos servicios públicos.
Por lo cual, la insuficiencia de ingresos de las Administracio-
nes públicas, creo que en connatural a su existencia.

En quinto lugar, creo que hay que ser coherentes con el sis-
tema de financiación de las comunidades autónomas que se
adoptó en 1996 y que va a estar vigente hasta el 2001. Si se ha
apoyado ese nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas, creo que las actuaciones de los partidos políticos
deben ser coherentes con el sistema previsto en el acuerdo
adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de sep-
tiembre de 1996. Y si no se está de acuerdo, se actúa como co-
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munidades autónomas, que lo han hecho en un determinado
momento, pero no creo que se pueda estar de acuerdo en unos
determinados momentos y en otros no.

En relación con las perspectivas económicas de Aragón,
vuelvo a recordar lo que ya dije en la última Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos, cuando se debatían también, a conse-
cuencia de una comparecencia del Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento, datos sobre el empleo en Aragón: real-
mente, nuestra Comunidad Autónoma, indudablemente —no
hay más que ver cualquier estudio económico—, va mejor y
vamos por un camino, creo, sinceramente, que correcto. Por lo
tanto, no debemos inundarnos de un pesimismo que acompaña
la mayoría de las intervenciones de los portavoces de los Gru-
pos Parlamentarios en esta cámara.

En sexto lugar, en cuanto a la compensación de los tributos
cedidos, el Partido Popular debe asumir aquella responsabili-
dad que tiene el Gobierno de la nación desde 1996, y sólo ha
habido una norma (un Decreto-ley), a los pocos meses de estar
en el Gobierno, que ha incidido en el impuesto de sucesiones,
en dos puntos concretos: en cuanto a la herencia de vivienda
habitual y empresa familiar, que afecta a los tributos cedidos.
Y dicha norma creo que, realmente, no ha sido objeto, induda-
blemente, de especiales críticas por parte de nadie.

En cuanto a los fondos europeos, no es el momento ahora
de volver a ellos. Lo hemos debatido ya y lo vamos a volver a
debatir en los próximos meses en esta asamblea legislativa y,
por lo tanto, creo que nuestra posición ya la dejamos clara en
otro momento.

En cuanto a la reforma de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas —hoy, en pleno debate parla-
mentario en el Congreso de los Diputados—, creo que lo que
ha dicho aquí cada partido político, pues, que sea coherente
con lo que digan sus Diputados correspondientes en el Con-
greso y en el Senado en este caso.

En cuanto a la modificación del Fondo de compensación
interterritorial, también, indudablemente, no es competencia
de estas Cortes: es una ley estatal, una ley estatal que no fue
aprobada durante el Gobierno del Partido Popular, sino del Go-
bierno anterior, y, por lo tanto, ahí ha sido muy clara nuestra
posición.

Y en cuanto al acuerdo bilateral de financiación, creo con-
veniente recordar, una vez más, que hay dos sistemas de finan-
ciación de las comunidades autónomas (por lo menos, hasta
este momento): sistema de financiación común y sistema de
financiación derivada de los regímenes forales especiales cir-
cunscritos a dos comunidades autónomas.

Nuestro artículo 48 del Estatuto de Autonomía, junto con
la disposición adicional segunda, da la posibilidad a una inter-
pretación, que veremos a ver adónde nos lleva, que en última
instancia será el Tribunal Constitucional quien, definitivamen-
te, acote esta postura, pero creemos, indudablemente, que no
nos lleva a una financiación de régimen foral, sino a una cier-
ta particularidad que pueda aplicarse dentro del régimen co-
mún. Indudablemente, puede haber perfectamente una inter-
pretación que permita, indudablemente, la aplicación del Esta-
tuto con el sistema general o común de la LOFCA.

Por lo tanto, creemos también que no es el sentido de esta
proposición no de ley, en algún momento, el adecuado, para
esa interpretación de nuestro artículo 48 del Estatuto de Auto-
nomía.

Y, por último, también todos los Grupos Parlamentarios
debemos ser conscientes que a partir del nuevo sistema de fi-
nanciación de las comunidades autónomas, todas las comuni-

dades autónomas tienen capacidad normativa sobre los tributos
cedidos, y a partir de ahí, en cada momento podemos ejerci-
tarla, aumentando o disminuyendo la presión fiscal. Por lo tan-
to, cuando decimos que hay pocos recursos o una insuficiencia
de ingresos en las Administraciones públicas, anteriormente
no lo podíamos hacer, pero ahora sí; esta asamblea legislativa
es la que debe decidir si lleva o no lleva a cabo un ejercicio de
esa capacidad normativa y en qué sentido la lleva.

Por lo tanto, no solamente hay que presentar proposiciones
no de ley en el sentido de pedir más dinero al Estado, sino tam-
bién saber, dentro de nuestras capacidad normativa, qué es lo
que queremos hacer y qué es lo que vamos a hacer.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
El Grupo Parlamentario proponente, ¿está en condiciones

de pronunciarse, respecto de las enmiendas presentadas? ¿Sí?
El Diputado Bescós tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Gracias, señor Pre-
sidente.

Las enmiendas planteadas por parte del Grupo Socialista
tenían como finalidad fundamental evitar la excesiva frondosi-
dad del texto e insistir, especialmente, en los aspectos funda-
mentales, independientemente de que se recogieran algunas ci-
fras, en cuanto que se trata de una materia donde las ideas tie-
nen que ir complementadas con cifras suficientemente expre-
sivas.

Como consecuencia del mantenimiento de conversaciones
durante la intervención de los distintos portavoces, se ha llega-
do a un texto consensuado, que voy a leer a continuación, con
el permiso del Presidente: «Proposición no de ley. Las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que manifieste al
Gobierno de la nación: primero, que las reglas generales de fi-
nanciación de las comunidades autónomas basadas en la po-
blación y renta per cápita resultan claramente desfavorables
para la Comunidad Autónoma de Aragón, porque los coefi-
cientes aplicados en la participación en tributos no cedidos
valoran sobremanera la población (64%) y muy poco la super-
ficie (16%) y el esfuerzo fiscal (1,82%).

También resulta desfavorecida la Comunidad Autónoma en
la distribución de Fondos de solidaridad, al excluirse Aragón
del Fondo de compensación interterritorial y percibir sólo mil
ochocientos millones por el Plan especial de Teruel, cantidad
muy inferior a la que obtienen las diez comunidades autóno-
mas beneficiarias, que se reparten para el ejercicio de 1998
ciento treinta y seis mil millones de pesetas.»

En el punto segundo se dice «que las reglas generales de fi-
nanciación europea en lo relativo a Fondos estructurales tam-
bién resultan notoriamente perjudiciales para la Comunidad
Autónoma de Aragón, al estar excluida del Objetivo 1, perci-
biendo en el período de 1994-1999, por su participación en los
Objetivos 2 y 5b, una cantidad aproximada de cincuenta y cinco
mil millones de pesetas, en claro contraste a otras Comunidades,
como Castilla-La Mancha, que percibe más del quíntuplo (tres-
cientos cinco mil doscientos ochenta y un millones de pesetas);
Castilla y León o la Comunidad Valenciana, que obtienen más
de siete veces los recursos alcanzados por la Comunidad Autó-
noma de Aragón, aparte de la cofinanciación estatal».

En el punto tercero: «que en financiación nacional es preci-
so que se valoren las circunstancias excepcionales que concu-
rren en nuestra Comunidad Autónoma, ponderando suficiente-
mente nuestra extensa superficie, y nuestro importante esfuer-
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zo fiscal de más de trescientos treinta mil millones de pesetas
anuales, impulsando infraestructuras e inversiones territoriales
pendientes, tanto a través de los Presupuestos Generales del
Estado, donde se tenga en cuenta no sólo la población repre-
sentativa del 3% del total, sino nuestra superficie, que supone
un 10% del total, cuanto a través del acuerdo bilateral de finan-
ciación del artículo 48 del vigente Estatuto de Autonomía, que
debe considerarse como cupo complementario e, incluso,
mediante la creación de un posible fondo para la España inte-
rior que valore nuestra mínima densidad demográfica».

En el punto cuarto: «que en financiación europea debe
también intentarse, en el marco de la Agenda 2000, que se va-
lore nuestra escasa densidad de población, obteniendo com-
pensaciones adecuadas en los futuros Fondos estructurales y,
especialmente, Fondos de cohesión».

Finalmente, en el punto quinto: «que el Gobierno de Ara-
gón debe adoptar, a la vista de todo ello, una postura claramen-
te reivindicativa respecto al Gobierno central, pidiendo con
urgencia la apertura de negociaciones para que esta Comuni-
dad Autónoma obtenga, a través del acuerdo bilateral de finan-
ciación del artículo 48 del Estatuto de Autonomía o de otras
vías, compensaciones financieras, por lo que se considera que
es de justicia percibir, informando a las Cortes de Aragón del
resultado de tales negociaciones en el plazo de cuatro meses».

Esta es, señor Presidente, la proposición no de ley resul-
tante de la incorporación de enmiendas del Partido Socialista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Los señores portavoces ¿se dan por instruidos respecto de

las modificaciones?
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 84/98.
Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

84/98, sobre acuerdo bilateral de financiación y otras compen-
saciones financieras a la Comunidad Autónoma de Aragón,
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y ocho votos a favor, ninguno en contra, veintiséis absten-
ciones. Queda aprobada la proposición no de ley número
84/98.

Turno de explicación de voto, si lo desean los señores por-
tavoces.

Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
En primer lugar…

El señor PRESIDENTE: ¡Orden!, señores Diputados, ¡orden!

El señor Diputado BESCOS RAMON: En primer lugar, pa-
ra agradecer el apoyo de los distintos Grupos que han acepta-
do el criterio de la proposición no de ley tal como se ha for-
mulado, en definitiva.

Y, en segundo lugar, para poner de manifiesto que la pos-
tura del PAR desde antes de empezar la legislatura ha sido ine-
quívoca y sin ningún tipo de duda. Desde el principio conside-
ramos que la financiación era algo fundamental para esta Co-
munidad Autónoma. Desde el principio, entendimos que sola-
mente a través de una revisión del sistema de financiación y
revisión, en su caso, del Estatuto, era viable el porvenir de esta
Comunidad Autónoma.

Si ha habido otro Grupo que no ha seguido el criterio, que
no ha cumplido lo establecido en el pacto, es su responsabilidad.

El PAR, desde el principio, ha puesto de relieve los crite-
rios fundamentales en materia de financiación frente a la pos-
tura de pura acomodación de otros Grupos que han ido apren-
diendo sobre la marcha.

Hemos presentado numerosas proposiciones no de ley en
esta materia: desde la compensación por tributos cedidos hasta
el fondo bis de compensación; en los distintos debates, hemos
establecido cuáles eran los criterios fundamentales, y los de-
más han ido aceptando en buena parte muchas de las ideas
mantenidas por el PAR, y de ningún modo puede exigírsenos
el que alguien distinto del PAR, radicalmente distinto del PAR,
incumpla los criterios y pronunciamientos que hemos expues-
to desde esta tribuna en reiteradas ocasiones.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Calvo, tiene la palabra.

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

Gracias, señorías.
Nosotros hemos votado a favor, a pesar de que no han sido

aceptadas nuestras enmiendas, porque lo importante era el
fondo y no la forma.

Como ha dicho el Diputado Bescós: «Lo importante es que
la financiación para Aragón no es buena, y tenemos que traba-
jar para conseguir que mejore».

¡Muchas dificultades! Vamos a hacer uso de la máxima
responsabilidad posible.

No hemos votado a favor por que quedara otra vez el Grupo
Popular en situación de minoría en esta cámara; hemos votado a
favor porque el tema de la financiación es muy importante.

No hemos votado a favor porque el centro-izquierda de la
cámara, otra vez, derrotara al Grupo Popular; hemos votado a
favor porque la financiación, la modificación, la mejora de la
financiación para Aragón es muy importante, es muy impor-
tante.

Hemos votado a favor porque creemos que se puede mejo-
rar, se puede mejorar. Creemos que se puede mejorar desde el
esfuerzo, desde la generosidad, también, de todos los Grupos.
Desde el esfuerzo de plantear, desde Aragón, con el consenso
máximo de la cámara —ojalá sea posible que el Grupo Popular
también apoye una propuesta general de esta cámara, es posi-
ble— y haciendo uso de la responsabilidad, aquí y en Madrid,
se puede mejorar el sistema de financiación.

¡Hombre!, cabe una fórmula intermedia: que en tanto no se
mejore o no se modifique el sistema de financiación, vía pre-
supuestos generales del Estado, a las comunidades que por ese
desequilibrio de superficie, de territorio, estamos de alguna
manera no bien tratadas, vía presupuestos generales del Estado
se pueda mejorar esa situación.

Pero creemos que es más importante conseguir una fórmu-
la para siempre, una fórmula permanente en el tiempo —lo que
puede ser permanente en política—, porque no debe depender
la financiación de Aragón ni de ninguna comunidad autónoma
de quién gobierne en Madrid o de quién gobierne en Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
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Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz Diputado Gue-
dea tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente.

Señores Diputados.
Muy brevemente, para poner de manifiesto, sinceramente,

la incoherencia del Grupo Parlamentario del PAR, que está en
el Gobierno y, al mismo tiempo, está exigiéndole una postura
más combativa. Lo normal es que si no está de acuerdo, pues
diga a sus Consejeros que se marchen, que presenten la dimi-
sión, y no pasa absolutamente nada. Queda un año, y se puede
continuar perfectamente.

Nada más. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
¡Orden!, señorías.
Punto seis del orden del día: debate y votación de la pro-

posición no de ley número 88/98, sobre el trámite de informa-
ción pública de los lugares propuestos por el Gobierno de
Aragón para integrar en la Red Natura 2000, 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 Socialista
Diputado Becana.

Proposición no de ley núm. 88/98, sobre el
trámite de información pública de los luga-
res propuestos por el Gobierno de Aragón
para integrar en la Red Natura 2000.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Señorías.
El Real Decreto 1.997 de 1995, con el rango de norma bá-

sica, traslada al ordenamiento jurídico español la Directiva…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Becana, un momento, por favor.

Señorías, hay un Diputado en el estrado.
Por favor, les ruego que le respeten la intervención.
Continúe, señor Becana.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Decía que el Real Decreto 1.997 de 1995 traslada al orde-
namiento jurídico español, con el rango de norma básica, la
Directiva 92/43, de la Unión Europea, relativa a la conserva-
ción de los hábitat naturales y de la fauna y de la flora silves-
tres. Se trata, mediante este Decreto, de garantizar la biodiver-
sidad en todo el territorio de la Unión Europea mediante la
adopción de medidas para la conservación de los hábitat natu-
rales, dirigidas al mantenimiento o al restablecimiento, en un
estado de conservación favorable, de los espacios que consti-
tuyen hábitat naturales y de las especies silvestres de la fauna
y de la flora de interés comunitario.

El mismo Real Decreto atribuye la competencia para pro-
poner los lugares de interés comunitario y, también, para la
posterior declaración como zonas de especial interés comuni-
tario a las comunidades autónomas.

A partir de las propuestas de las comunidades autónomas,
la Comisión Europea seleccionará y aprobará los lugares de
interés comunitario. Hecho lo cual, la comunidad autónoma

está obligada a declarar estos lugares como «zona de especial
conservación» lo antes posible y en un plazo máximo de seis
años. Las zonas de especial conservación, una vez declaradas,
conjuntamente con las zonas de especial protección para las
aves, conformarán definitivamente la Red ecológica europea
denominada Natura 2000. 

En cumplimiento de la Directiva 42/43 y del Real Decreto
1.997/1995, el Gobierno de Aragón, por acuerdo adoptado el
pasado 17 de marzo, propuso diecisiete lugares de interés co-
munitario, una lista correspondiente a la zona mediterránea
que complementaba los veinte lugares de interés comunitario
de la zona alpina, propuestos con anterioridad como lugares de
interés comunitario en Aragón.

Se trata, señorías, de un total de treinta y siete espacios:
veinte, en la zona alpina, y diecisiete, en la zona mediterránea,
que abarcan unas doscientas quince mil hectáreas: ciento se-
tenta y cinco mil, en la provincia de Huesca; veintidós mil, en
la provincia de Teruel, y dieciocho mil, en la provincia de Za-
ragoza.

La declaración de las zonas especiales de conservación
conlleva la adopción de una serie de medidas previstas en el
artículo 6 del Real Decreto mencionado: primero, el estableci-
miento por la Comunidad Autónoma de Aragón de medidas de
conservación a través de planes de gestión y medidas regla-
mentarias administrativas y contractuales; segundo, la adop-
ción por la Comunidad Autónoma de Aragón de medidas apro-
piadas para evitar el deterioro de los hábitat naturales y de los
hábitat de las especies; tercero, el sometimiento de planes y
proyectos a evaluación de sus repercusiones en el espacio natu-
ral, evaluaciones de impacto, reguladas por la normativa bási-
ca estatal y por la normativa propia de la Comunidad Autó-
noma; cuarto, la posibilidad de ejecución de planes o proyec-
tos con evaluación negativa sólo por razones imperiosas de
interés público de primer orden, informando al respecto a la
Comisión Europea.

Quiero remarcar que todos los lugares propuestos quedarán
sometidos a las medidas previstas en los puntos 2, 3 y 4 desde
el mismo momento en que se produzca la aprobación por la
Comisión Europea de la lista de lugares de interés comunita-
rio. Por ello, señorías, es posible prever que la propuesta de
lista de lugares de interés comunitario generará efectos jurídi-
cos limitativos o de restricción de bienes sobre bienes y dere-
chos de titularidad pública y privada desde el momento mismo
de su aceptación por la Comisión Europea, sin que a partir del
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno medie ya ningún
acto nuevo por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Cuando la actividad de la Administración genera imposi-
ción de deberes, restricciones de derechos subjetivos o modu-
laciones en su ejercicio —y este es el caso del acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se propone la lista de lugares
de interés comunitario ubicados en la región mediterránea, así
como de la propuesta de dichos lugares ubicados en la región
alpina—, cuando esto se produce, debe garantizarse el derecho
de información pública o el de audiencia de los afectados, tal
como reconoce la Constitución Española y tal como regulan
las Leyes de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y de procedimiento administrativo común.

Una vez expuestos los efectos que esta propuesta tendrá
para los municipios y para los particulares que habitan en estos
espacios, únicamente resta recoger las aportaciones que en el
debate de la Ley de espacios naturales protegidos de Aragón
hicieron los Grupos Parlamentarios que apoyaron, fundamen-
talmente, esa Ley y que fueron del siguiente tenor: el Partido
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Aragonés explicó que se trata de no coger por sorpresa a los
ciudadanos ubicados en una determinada zona y que sin con-
tar con ellos, de la noche a la mañana, se encuentren que desde
la ciudad se quiere ordenar el campo. «La democracia —decía
el PAR— pasa por la voluntad de los ciudadanos que habitan
en ese territorio. Nosotros sí queremos la participación y, por
ello, nos preocupamos de que los ciudadanos estén totalmente
informados cuando alguna acción o actuación en esta materia
de conservación les afecte.» 

Por su parte, el Partido Popular decía: «la población ha de
tener desde el principio un acceso y una participación intensa,
y por eso, cuando hablamos de los planes de ordenación de los
recursos naturales, nosotros incluimos que haya una aprobación
inicial, una provisional y otra definitiva, y entre todas ellas,
informaciones públicas y períodos de alegaciones, para que los
afectados puedan tener la máxima participación posible». 

Es evidente, señorías, que a la Unión Europea se le han
remitido unas propuestas de protección que afectan a treinta y
siete espacios, a doscientas quince mil hectáreas, sin que hasta
el momento se haya propiciado la participación de la población
y de los municipios en los que se ubican estos espacios. 

Este es, en definitiva, el sentido y el motivo por el que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición
no de ley: para facilitar, mediante el procedimiento de infor-
mación pública, la participación que todos los Grupos Parla-
mentarios hemos augurado durante la tramitación de la Ley de
espacios naturales. Hoy tenemos la oportunidad de respaldar
con los votos aquellas palabras que, sin ellos, estarían vacías
de contenido.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

A esta proposición no de ley 88/98, se han presentado cua-
tro enmiendas, todas del Partido Aragonés: de la 3296 a la 3299. 

Para defenderlas, por parte de este Grupo Parlamentario,
tiene la palabra su portavoz señora Aulló.

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

Primero de todo, quiero anunciar que retiramos una de las
enmiendas, la que dice «una vez publicada la Ley de espacios
naturales protegidos de Aragón», porque, precisamente, ayer se
publicó la ley, por lo cual no tiene consistencia y la retiramos.

Hasta el momento, se han propuesto los espacios corres-
pondientes a las regiones alpina-pirenaica y mediterránea. La
propuesta para la región pirenaica ya ha superado una primera
evaluación por la Oficina técnica de la Comisión para la Direc-
tiva de los hábitat (el centro temático para la naturaleza de la
Agencia europea de medio ambiente). Varios de los espacios
propuestos para la región alpina se han incorporado a la región
mediterránea, ya que la Comisión y el Estado español aprecia-
ban de forma diferente los límites de las dos regiones, por lo
que se acordó usar los de la Comisión.

Respecto a la propuesta para la región mediterránea, está
en trámite para su remisión definitiva a la Comisión. Es decir,
se ha iniciado el procedimiento de análisis de las listas para
evaluar su idoneidad y para cumplir los objetivos de la Di-
rectiva. 

Los espacios que se proponen son, en su mayor parte,
terrenos declarados de utilidad pública por la Ley de montes o
por alguna otra figura de protección establecida en aplicación
de la Ley 4/89. Son terrenos patrimoniales de la DGA, terre-

nos protegidos por la Ley de caza y también de dominio públi-
co hidráulico. En muchos casos, coinciden, además, con espa-
cios ya protegidos por normativa derivada de la Ley de Orde-
nación del Territorio de Aragón, como, por ejemplo, las áreas
de especial protección urbanística. 

Otros espacios propuestos están comprendidos en declara-
ciones previas de zonas de especial protección para las aves y
humedales de importación internacional.

También hay un territorio de propiedad privada que se ha
incluido a petición de la sociedad propietaria del terreno (la
Seo), porque cumplía los criterios para su inclusión.

Concretando, y de forma muy contundente, quiero decirles
que todos los espacios propuestos disponen de algún régimen
de protección previo que garantiza, de alguna manera, que pue-
dan cumplirse los objetivos de las directivas de hábitat sin ma-
yores restricciones que las que existen antes de ser propuestos.
Es decir, ya tienen esa prevención que exige la Directiva de la
Comunidad Europea. En estos espacios, las actividades que se
realizaban y la gestión de la Administración son las que han
hecho posible que se mantenga en este estado favorable de
conservación, y ello ha sido decisivo para identificarlos como
lugares de importancia comunitaria.

El régimen de protección de la Directiva supone el mante-
nimiento y promoción de las actividades que se realizan en
estos territorios, pero también la aplicación de programas y
planes para conservar y mejorar los usos existentes. Por ello,
no se producirán otros efectos jurídicos limitativos que los que
ya existen en esos territorios, y que son los que han favorecido
su estado de conservación actual. 

Los lugares se seleccionan para seguir realizando activida-
des económicas, agrícolas, forestales, etcétera, que nunca pue-
den suponer deterioro de la diversidad biológica, sino que con-
tribuyen a su uso sostenible. Por tanto, los lugares de interés
comunitario propuestos no están sometidos a ninguna penali-
zación, sino que, por el contrario, ello permitiría la promoción
de nuevas iniciativas compatibles con el mantenimiento de es-
tos lugares.

Queda claro, por tanto, que no se han vulnerado en la pro-
puesta las garantías jurídicas de la titularidad privada o públi-
ca de estos terrenos propuestos, ya que si se produce la decla-
ración, supondrá, a medio plazo, la mejora de las actividades
que se realicen en la actualidad.

En un primer análisis, de todas las listas técnicas y admi-
nistrativas realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, se
ha detectado la insuficiencia de lugares propuestos para algu-
nos hábitat y hábitat de especies. Por ello, tendrán que hacerse
propuestas complementarias. Puede ser que éste fuera el caso
de Aragón, y si su propuesta complementaria incluye lugares
que no cumplen los criterios citados anteriormente, es decir,
que no sean terrenos de utilidad pública, de dominio público
hidráulico, etcétera, tendría que ser objeto de consulta a los
propietarios. 

Esta es la causa de que los LIC propuestos por Aragón no
se han expuesto todavía a información pública, pues se espera-
ba a aplicar la Ley de espacios naturales Protegidos, reciente-
mente aprobada, que recoge las figuras de las áreas naturales
singulares y se crea un catálogo que contiene esta figura, don-
de se intenta incorporar esta propuesta de los LIC.

En esa línea, nosotros habíamos presentado el resto de las
enmiendas, y en una de ellas intentábamos o proponíamos sus-
tituir la palabra «afectados» por «interesados», porque «intere-
sados» es un término más adecuado, y, quizá, «afectados» tie-
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ne un cierto tinte negativo, y los LIC no impiden el desarrollo
de forma compatible con los mantenimientos de esos lugares.

La otra enmienda, en la cual nosotros decíamos: «Añadir,
después de espacios naturales protegidos, la siguiente frase:
“para su incorporación en la sección cuarta del catálogo de
espacios previstos en dicha Ley”». 

Y, por último, la tercera enmienda hablaba de suprimir
«con anterioridad a que se produzcan efectos jurídicos limita-
tivos», porque consideramos que esta expresión refleja una
visión negativa de la Directiva, que puede suponer un cierto
rechazo social y que, en absoluto, compartimos.

Por tanto, creo que con los datos de la explicación, enten-
demos que estos LIC pueden estar perfectamente incluidos en
la figura que ha creado la Ley de espacios naturales Protegidos
(las áreas naturales singulares), y nos gustaría que, tras el deba-
te que el ponente quiera mantener, se admitan estas enmiendas
del Partido Aragonés.

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Mixto señor Yuste. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Muchas veces, los ciudadanos del Estado español nos que-

jamos de que ciertas políticas que vienen de Bruselas son per-
judiciales, y nos quejamos por el olivar, por la vid, por la leche
o por los recortes en las políticas sociales que se ejercen, que
se ejecutan con la excusa del Euro. Pero también es verdad que
hay cosas buenas que vienen de Europa, como, por ejemplo: en
política de conservación y defensa del medio ambiente; ahí, la
Unión Europea, desde luego, demuestra una mayor preocupa-
ción ambiental que los Estados miembros; ahí vemos clara-
mente cómo las directivas comunitarias van llevando la delan-
tera a los quince Estados miembros. Tanto es así, que el Estado
español ha sido condenado ya en varias oportunidades por las
instituciones europeas por incumplir directivas comunitarias
de protección ambiental.

Por eso, miramos mucho a Europa quienes valoramos co-
mo un reto de este cambio de siglo la conservación de los espa-
cios naturales y de las especies de fauna y flora, que hemos
recibido en herencia y que debemos preservar y defender para
las generaciones futuras.

Uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la
humanidad es precisamente la destrucción de la biodiversidad,
y para hacer frente a este problema, la Unión Europea ha deci-
dido crear una red coherente de espacios protegidos, unos lu-
gares de interés no sólo estatal o autonómico, sino de interés
comunitario, que gozarán de una especial protección: una Red
que se llama Natura 2000, y bienvenida sea. Y bienvenida,
también, porque recién aprobada la Ley de espacios naturales
Protegidos en Aragón, que se quedó corta en muchas cuestio-
nes, en nuestra opinión, tenemos ahora la oportunidad de com-
probar de nuevo la voluntad ambiental del PAR y del PP; tene-
mos ahora la oportunidad de volver a medir la voluntad am-
biental del Gobierno de Aragón. ¡Midamos, pues! ¡Midamos!

Siguiendo el mandato europeo, el Gobierno de Aragón
propone una lista de treinta y seis lugares, creo, de interés co-
munitario. La proposición no de ley del Grupo Socialista no
nos plantea juzgar ese listado, sin embargo, creo que podemos
plantear una reflexión sobre la opción que ha realizado el Con-

sejero. Aragón forma parte del grupo de comunidades autóno-
mas que menos lugares ha propuesto como de interés comuni-
tario; desde luego, el Gobierno de Aragón podía haber pro-
puesto algunos lugares más. Echamos de menos, por ejemplo,
la Plana de Zaragoza, cuya necesidad de protección quedó evi-
dente durante la comparecencia del movimiento ecologista
ante la Comisión de Medio Ambiente y, desde luego, en el pos-
terior debate, que tuvo lugar a raíz de una proposición no de
ley presentada por tres Grupos de estas Cortes. 

Sin embargo, el señor Lasa dejó algunos lugares fuera de
esa lista, a pesar del evidente interés natural que poseen esos
lugares. Es más, el señor Lasa, el Consejero, ha centrado su
lista en espacios que ya cuentan con algunas figuras de pro-
tección —lo ha dicho así la portavoz del Grupo del PAR—.
Incluso diríamos más: para evitar problemas derivados de esas
posibles limitaciones de uso que pueda conllevar la zona de
especial conservación, ha limitado al máximo la incorporación
de zonas de titularidad privada. Esto es así. Creo que esta vi-
sión restrictiva de la Red Natura 2000 que tiene el PAR, a tra-
vés de su Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, expli-
ca claramente el sentido del debate de hoy.

¿Cómo es que tiene que ser la oposición la que le recuerde
a este Gobierno que debe respetar el trámite de información
pública a los afectados y la audiencia de los interesados? ¿Có-
mo es posible esto? Pero, ¿no era este Gobierno el paladín de
los vecinos indefensos ante esos terribles prejuicios que, en su
opinión, provocaba la protección de los espacios naturales?,
¿no era el paladín el PAR y el PP? ¿Cómo es posible que aque-
llos a los que se nos acusaba de fundamentalistas del ecologis-
mo radical, la izquierda de esta cámara, resulta que ahora so-
mos los que tenemos que recordar al Gobierno del PP-PAR que
debe garantizar ese derecho de información pública? La verdad
es que resulta muy difícil de entender. 

Sólo se puede entender si llegamos a la conclusión de que
el Consejero considera superfluo el trámite de información
pública, porque, en realidad, no se piensa proteger ningún es-
pacio nuevo y lo que se vaya a proteger será casi nada. ¡Ojo!,
ahí sí que podemos entender la postura del Gobierno y la pos-
tura que ha expresado la portavoz del Grupo del PAR: no se
piensa proteger casi nada. Y eso, me lo temo, me temo, por lo
tanto, que las zonas de especial conservación de interés comu-
nitario formen parte del furgón de cola de las figuras de pro-
tección que se han creado en la reciente Ley de espacios natu-
rales Protegidos y que se publicó en el Boletín Oficial de Ara-
gón de ayer.

Esa es la intención. Y ésa es la intención que se deduce de
la segunda enmienda presentada por el PAR, que quiere recon-
ducir esos lugares de interés comunitario a la categoría de
«áreas naturales singulares», precisamente, una figura muy po-
lémica en estas Cortes de Aragón, una figura que sólo es un
cajón de sastre o, mejor dicho, un desastre de cajón, pero que
no garantiza ninguna protección real, que no garantiza ningu-
na protección eficaz. Y la verdad es que para eso no hacen
falta ni la Red Natura 2000, ni las directivas comunitarias de la
Unión Europea, ni la Ley de espacios naturales protegidos de
Aragón, ni nada. 

Por eso, iniciativas como las de este Gobierno nos colman
de preocupación y de desconfianza y, por eso, vamos a apoyar
la proposición no de ley del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.
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A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón señor Fustero,
por un tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, Presi-
dente.

Nuestro Grupo Parlamentario ve con muy buenos ojos la
iniciativa presentada por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. Es más, creemos que es una iniciativa muy oportu-
na y, aún más, creemos que delata y constata la falta absoluta
de sensibilidad medioambiental que tiene el Gobierno conser-
vador (el Partido Popular y el Partido Aragonés). Lo hemos
visto en todos los episodios a lo largo de esta legislatura. Yo lo
decía en esta tribuna: el Gobierno del Partido Popular y del
Partido Aragonés, fundamentalmente, repite sistemáticamente
el que es medioambientalista, el que respeta a los ecologistas,
el que intenta el desarrollo sostenible... Pero a la hora de la ver-
dad —me dice que sí el señor Urbieta—, a la hora de la ver-
dad, como le decía, con motivo de la tramitación de la Ley de
espacios naturales, «donde hay capitán, no manda marinero».
Y el capitán, en este caso, tiene poca sensibilidad medioam-
biental, por no decir ninguna. 

En el momento en que se confrontan los intereses —vamos
a decir— conservacionistas o medioambientales o de preser-
vación del medio natural, con lo que son los intereses econó-
micos, siempre se cae del mismo lado, siempre se decanta de
la misma parte. Yo creo que ése es un error, un error de plan-
teamiento, un error incluso preocupante, porque la perspectiva
de futuro —y nos lo dicen los antecedentes de la iniciativa que
ha presentado el señor Becana—, las políticas de la Unión
Europea —muchas de ellas no las comparte nuestro Grupo
Parlamentario— están, precisamente, incentivando una sensi-
bilidad medioambiental. Y, además, creo que es muy preocu-
pante, porque ya no es que tenga más o menos voluntad medio-
ambiental, sino que yo soy de los convencido que, a la larga,
esa insensibilidad medioambiental perjudicará, incluso econó-
micamente, a nuestra Comunidad Autónoma, porque nos esta-
mos pasando por el forro de nuestras cuestiones determinadas
normativas o prerrogativas que se nos marcan desde la Unión
Europea. Eso es lo que nosotros opinamos. 

La Ley de espacios naturales fue una magnífica oportuni-
dad de avanzar en eso que siempre hemos defendido desde Iz-
quierda Unida: ni un conservacionismo brutal, que vaya total-
mente en contra de lo que es el desarrollo y de lo que es que
los seres humanos puedan convivir y asentar la población y
desarrollar sus medios de vida, pero tampoco un desarrollismo
brutal que ataque el medio natural y que nos deje, práctica-
mente, sin una de nuestra principales riquezas. Era una opor-
tunidad, no lo era todo, pero era una oportunidad.

Ustedes, después de mucho trabajo y de un —yo creo—
ejercicio de responsabilidad por parte de la oposición, se em-
peñaron en aquel invento de las áreas naturales singulares —que
a mí me agrada escuchar en esta tribuna—, que no era una sim-
ple cabezonería, porque el Consejero es bastante más inteligen-
te que todo eso, sino que era no el desastre del cajón, sino la
puerta de atrás para refrendar una serie de agresiones medioam-
bientales, que creo que cabrán siempre en las denominadas
«áreas naturales singulares».

Pero a todo eso —y es consecuente con esa insensibilidad
medioambiental— se corresponde lo que yo diría como una
falta de entendimiento de lo que es la participación. En aque-
lla ocasión, en este parlamento, se pudieron conseguir amplios
márgenes de consenso parlamentario; se pueden conseguir en

ése y en otros proyectos amplios márgenes de consenso social,
amplios márgenes de consenso institucional con otro tipo de
instituciones. Pues, bueno, hoy tenemos otra constatación de
que esa insensibilidad medioambiental, ese «donde hay capi-
tán, no manda marinero», marca el «ordeno y mando». Y el
ordeno y mando que, a la larga, puede ser perjudicial, porque,
efectivamente, como dice la proposición no de ley que aquí nos
ha traído el señor Becana, a la larga, podemos tener perjuicios
por no haber consultado a los que posteriormente pueden ser
los perjudicados. Pero esa es la misma lógica de alguien insen-
sible medioambientalmente e insensible en cualquier política
de participación.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar sin ningún tipo de con-
dición la iniciativa del Partido Socialista, la creemos una ini-
ciativa oportuna. A mí me agrada —lo lamento en otros te-
mas— que los progresistas, ahora que está tan de moda —aun-
que entre los progresistas, hay mucho que ver—, coincidamos
en aspectos como el medioambiental y en cuestiones como la
que hoy se plantea. Unicamente, yo le sugeriría al señor Becana
que no sea excesivamente tibio en la aceptación de las enmien-
das, porque alguna de las enmiendas nos mete por la puerta de
atrás lo que el señor Becana trata de luchar con otros Grupos
(con Chunta Aragonesista, con Izquierda Unida) por que no nos
metieran los espacios naturales protegidos en esa Ley, no vaya
a ser que hoy, a cuenta de intentar sacar por mayoría, sea tan
excesivamente tibio, que al final nos dificulte el poder votar
una iniciativa que creemos que es muy saludable y muy res-
ponsable para los intereses de la propia Comunidad Autónoma
y que podría corregir en parte, sólo en parte, algunos de los
múltiples desaguisados que, a lo largo de esta legislatura, un
Gobierno totalmente insensible, medioambientalmente hablan-
do, nos está deparando.

Muchas gracias.

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

Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Queralt.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
Presidente.

La declaración de cualquier lugar como de interés comuni-
tario puede, en virtud del Real Decreto 1.997/95, al menos teó-
ricamente, como decimos, y como así reza en la proposición
no de ley que nos ocupa, siempre y cuando se cumplan los cri-
terios declarados en dicha normativa de ser de titularidad o
bien privada (entendiendo por privado lo que la propia deno-
minación indica) o bien entendiendo como ajeno a la patrimo-
nialidad de nuestra Comunidad, pudiendo ser entonces de titu-
laridad municipal. Como tal, parecería lógico y es lógico que
el propietario debe ser objeto de consulta previamente.

Pero, por otro lado, también hemos visto que, desde este
punto de vista y teniendo en cuenta las características de estos
lugares de interés comunitario, podrían encuadrarse dentro del
catálogo de la Ley de espacios naturales, en la sección que le
corresponda, y cuando no existan como tal, dentro de la sec-
ción correspondiente a áreas naturales singulares. Hay que
considerar, asimismo, que para que la Red Natura 2000 sea
coherente, no deben acogerse a esta Red todos y cada uno de
los lugares propuestos —al menos, en principio— por los dife-
rentes Gobiernos. Es decir, la integración de las zonas de espe-
cial conservación es un proceso que sufrirá varias fases para
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asegurar dicha coherencia y para asegurar que los lugares inte-
grantes sean de verdadero interés comunitario.

Por eso, entendiendo y compartiendo el espíritu de la pro-
posición no de ley que nos ocupa, hay que tener una visión
positiva —que no negativa— de la misma. Es decir: no va a ha-
ber en ningún momento, creemos, actos o efectos jurídicos li-
mitativos, no nos engañemos. Creemos más bien, como lo ha
indicado el portavoz del Partido Aragonés, que la aplicación de
la directiva europea del Real Decreto consiguiente va a ser fun-
damental para asegurar y conservar la biodiversidad de nues-
tros territorios.

La lista de lugares presentada no se ha realizado capricho-
samente. En su mayor parte, los espacios seleccionados cuen-
tan ya con algún tipo de protección —como bien se ha escu-
chado aquí—, sea la Ley de montes, de Patrimonio de la
Diputación General de Aragón, Ley de caza, de dominio públi-
co hidráulico, etcétera, o incluso por otras normativas depen-
dientes de Ordenación del Territorio. No se han protegido por-
que sí, como ha sucedido en otras ocasiones. Con ello, se ha
garantizado el cumplimiento de los objetivos de la directiva.

En cualquier caso, y para finalizar, creemos que la infor-
mación pública, en el caso de que sea preceptiva, es evidente-
mente necesaria. Pero como hemos indicado al principio, pue-
de realizarse sin traba cuando se aplique o se desarrolle la Ley
de espacios naturales y sus catálogos, y creemos que esta con-
sideración no desvirtúa en absoluto el objeto de esta proposi-
ción no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Grupo Parlamentario proponente puede fijar su posi-

ción respecto de las enmiendas presentadas?
Diputado Becana, tiene la palabra.

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

Retirada la enmienda primera… —creo que el Grupo en-
mendante ha anunciado que retiraba la enmienda primera—,
propondríamos una modificación en la enmienda segunda, en
el sentido que en lugar de decir «para su incorporación en la
sección cuarta del catálogo de espacios previsto en dicha ley»,
diríamos «para su incorporación en la sección correspondiente
del catálogo de espacios previsto en dicha ley».

Y en relación a las enmiendas números tres y número cua-
tro, simplemente, aclarar que en lo que hace referencia a la en-
mienda número tres, el término «afectados» era un término
jurídico directamente ligado al trámite de información pública;
pensábamos que el término «interesados» correspondía al trá-
mite de audiencia. No obstante, parece ser que es indiferente un
término que otro, por lo que aceptaríamos la enmienda número
tres y aceptaríamos también la enmienda número cuatro.

Gracias, señor Presidente.

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

número 88/98.
Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación de la proposición no de ley número

88/98, con las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés en los términos en que han sido
aceptadas por el portavoz del Grupo proponente.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mix-
to? ¿Izquierda Unida? ¿Partido Aragonés? ¿Grupo Socialista?

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

Para agradecer a los Grupos Parlamentarios el apoyo a esta
proposición, que es mucho más trascendental de lo que poda-
mos pensarnos en una tarde veraniega, porque con esta proposi-
ción no de ley abrimos los canales de participación de la pobla-
ción y de los ayuntamientos, que es, en definitiva, el primer paso
para conseguir la complicidad de los habitantes de estas zonas
en las estrategias de conservación de los espacios naturales.

Y, simplemente, aclarar o clarificar ante la cámara que no
vamos a entrar a fondo en los criterios de selección ni en la
conveniencia o no de las fórmulas propuestas para la conser-
vación, que han sido temas argumentales de los Grupos Parla-
mentarios, porque, para ello, nuestro Grupo Parlamentario ha
pedido la comparecencia del Consejero de Agricultura y Me-
dio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente de esta
cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

posición no de ley número 93/98, sobre la conservación del cas-
tillo de Cetina, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Diputado Bernal, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 93/98, sobre la
conservación del castillo de Cetina.

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

Señorías, traemos hoy, en nombre de Chunta Aragonesista,
una iniciativa que trata de poner o de indicar con el dedo una
más de nuestras joyas, una más de las joyas de nuestro patri-
monio que no se encuentra en el deseable estado de conserva-
ción, de conocimiento y de difusión entre la ciudadanía arago-
nesa que sería deseable: el castillo de Cetina, conocido tam-
bién como Palacio de Quevedo.

Estamos hablando de un bien de interés cultural, que fue
declarado monumento histórico-artístico en 1931, la tercera
declaración de monumento histórico artístico de la provincia
de Zaragoza, cronológicamente. Se trata de un castillo que fue
construido en el siglo XII para una finalidad defensiva; poste-
riormente, en el siglo XIV, perdió este carácter defensivo-mili-
tar y se transformó directamente en palacio-residencia de la
familia de los Liñán. No obstante, conservó las murallas, las
dos torres provenientes del siglo XII. A lo largo de los siglos
XVI y XVII se llevaron a cabo en este palacio (antiguo casti-
llo) obras que reflejan estilos gótico tardío, renacentista y
mudéjar. Pero sobre todo destaca la denominada «capilla de
Quevedo», porque en ella contrajo uno de sus matrimonios don
Francisco de Quevedo (en concreto, en 1634) con doña Espe-
ranza Mendoza. Esta capilla es sin duda la construcción más
interesante del propio castillo y, en estos momentos, cuenta
todavía con un artesonado de gran riqueza, de carácter singu-
lar, del denominado «estilo Cisneros», y con un retablo, que
consta de tres grandes cuerpos, en el oratorio.

Bueno, antes que nada me interesa recalcar, señorías, que
se trata de un bien de interés cultural, de un monumento de
propiedad privada, pero no hay que olvidar, al mismo tiempo,
que es un bien de interés cultural y que, subsidiariamente, por
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la función social que tiene el patrimonio, requiere lógicamen-
te de una actuación acorde con la Ley de Patrimonio Histórico
Español de 1985, la Ley 16/85, así como el propio Estatuto de
Autonomía, que en su artículo 35.1.33 que indica la compe-
tencia exclusiva del Gobierno de Aragón en patrimonio histó-
rico-artístico.

En 1980, cuando todavía esta Comunidad Autónoma esta-
ba comenzando su período preautonómico, cuando no existían
Cortes, cuando no teníamos todavía ni siquiera las competen-
cias que tenemos ahora, el Ministerio de Cultura acordó llevar
a cabo la rehabilitación completa del castillo, de acuerdo con
la propiedad privada del mismo. La propiedad entregó las lla-
ves y la posesión del inmueble al Ministerio, y éste actuó: llevó
a cabo una primera fase de rehabilitación, que fue ejecutada a
lo largo del año 1981.

La contratación y adjudicación de las obras de la segunda
fase, cuyo proyecto fue redactado precisamente por el mismo
técnico que la primera, se tramitó en 1983. Y ese mismo año se
produjo, señorías, la transferencia de las competencias de cultu-
ra y de patrimonio histórico-artístico al Gobierno de Aragón. En
ese año, pues, Aragón asumió las competencias de ejecución en
materia de patrimonio histórico. Y un año más tarde, en 1984,
fue citado, fue transferido el expediente referido a las obras de
rehabilitación de este castillo. En esa transferencia se hacía
constar expresamente —lo cito textualmente— que «tanto la re-
cepción como las demás actuaciones que motivaran las obras se-
rían solventadas por la Diputación General de Aragón».

¿Qué ocurrió desde ese momento? Tristemente, señorías,
en este caso, la actuación en uno de los componentes de nues-
tro patrimonio cultural fue a peor desde que dispusimos de la
competencia; digo tristemente, porque quienes estamos reivin-
dicando el autogobierno, el poder, las competencias, un poder
aragonés propio, no podemos por menos que lamentar que,
precisamente, una vez que disponemos de esas competencias,
la actuación no esté al nivel de lo esperado y lo deseado. Digo
esto porque, a pesar de esa indicación en la transferencia del
expediente, la realidad es que sólo se ejecutó por parte del
Gobierno de Aragón una parte de las obras previstas en esa se-
gunda fase; y sí que se llevaron a cabo, sin embargo, otras
obras que no estaban previstas en esa fase, para atender situa-
ciones estructurales. Básicamente, se ejecutaron otras obras de
pura consolidación, abandonando las obras de rehabilitación y
de habitabilidad de las dependencias afectadas. Es decir, se
varió la intervención pública y, consecuentemente, se agotó la
consignación presupuestaria.

A pesar de todo ello, desde ese momento, el Gobierno de
Aragón, sin justificación, sin explicación ninguna, ya no pro-
siguió las actuaciones y obras que estaban previstas inicial-
mente. Y cuando digo esto, no estoy atacando ni a un Gobierno
ni a otro en concreto, porque desde el año ochenta y tres para
acá, hemos conocido distintos Gobiernos de distinto signo
político. Hablo del Gobierno de Aragón, sin pensar en ningu-
nas siglas concretas, sin tener tampoco una voluntad de atacar
a ningunas siglas concretas que hayan ostentado el Gobierno.
Fundamentalmente, nuestro planteamiento es un planteamien-
to constructivo, de indicar con el dedo una situación que no nos
gusta, que ni siquiera es justa, que no está a la altura de lo dese-
able para nuestro patrimonio y para que, de una vez por todas,
se actúe.

Como digo, con esas obras inacabadas, se produjeron nue-
vos deterioros en el monumento, que se agudizaron hasta el
punto de que el Gobierno de Aragón, de nuevo —y me intere-
sa explicar esto—, el Gobierno de Aragón volvió a actuar en

1988. Este es un dato importante, porque justifica que, de la
misma forma que había actuado, primero, el Ministerio de
Cultura desde el año ochenta y uno, luego, el Gobierno de
Aragón desde el año ochenta y cuatro y, finalmente, en el año
ochenta y ocho, ahí está la prueba de que el Gobierno estaba
en posesión del castillo, no en propiedad, que sigue siendo pri-
vada, pero sí en posesión.

Como digo, en 1988, el Gobierno de Aragón volvió a ac-
tuar, volvió a llevar a cabo una actuación de emergencia pun-
tual e incompleta. Y lo de «incompleta» no lo digo yo, lo de
incompleta lo dice el propio informe del Gobierno de Aragón,
ya que del informe elaborado por el técnico del Gobierno de
Aragón, luego no se llevó a cabo la actuación precisa que se
indicaba en el propio informe del Gobierno.

Dada la falta de actuaciones desde ese momento —se cum-
plen en estos momentos diez años desde la última actuación
por parte del Gobierno en el castillo—, la propiedad presentó
en 1994 una reclamación por responsabilidad patrimonial, ya
que el Gobierno seguía en posesión del castillo, y ante la
ausencia reiterada de respuesta, luego emprendió acciones
judiciales, que en este caso no vienen al caso para nuestro inte-
rés. Para nuestro interés, lo último ocurrido es que en 1997, en
noviembre, se produjo un nuevo y bastante importante des-
prendimiento, y ello ha puesto de manifiesto —si se quiere, de
una manera más clara— que a lo largo de estos seis meses, tras
ese derrumbamiento, la única actuación que allí se ha llevado
a cabo ha sido por parte del ayuntamiento de Cetina, para evi-
tar la afección de ese derrumbamiento, retirar los cascotes y
evitar también que ello supusiera un peligro para la ciudadanía,
para la población de Cetina.

Nosotros, señorías, disponemos de informes, por ejemplo,
de un informe pericial encargado por la sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en
que se encarga un informe al colegio de arquitectos, el cual ela-
bora un informe bastante contundente que viene a reiterar todo
lo que acabo de decir y, además, pone el dedo en la llaga, di-
ciendo que «la situación actual del castillo, fundamentalmente,
se debe a la falta de actuación en la rehabilitación a lo largo de
los últimos años».

Por eso, nosotros entendemos, señorías, que, partiendo del
artículo 35.1.33 del Estatuto de Autonomía (competencia ex-
clusiva en materia de patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental, etcétera, ¡competencia exclusiva!) y, en conse-
cuencia, ante un bien de interés cultural, responsabilidad sub-
sidiaria, en este caso, con respecto a la propiedad privada, en-
tendemos que como responsable máximo, pues, de esta com-
petencia exclusiva, el Gobierno de Aragón debe actuar y debe
impedir que prosiga este deterioro progresivo de un bien de in-
terés cultural —indico que, independientemente de que sea de
propiedad privada, nos afecta a todos, porque el patrimonio
tiene una función social—, fundamentalmente, para la capilla
de Quevedo.

La segunda cuestión que planteamos es que se cumpla por
parte del Gobierno y, lógicamente, por parte de la propiedad la
Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, tanto en lo relati-
vo al respeto por el monumento como, en particular, por las
pinturas góticas, los artesonados de su interior, independiente-
mente de otras cuestiones, como el recurso contencioso-admi-
nistrativo, al que he hecho referencia, interpuesto por la pro-
piedad.

Y, finalmente, lo que planteamos es que se facilite, se resti-
tuya la obra de modo que este bien de interés cultural y, en con-
secuencia, bien de interés social colectivo pueda ser visitado
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por la ciudadanía, pueda ser conocido, pueda ser difundido y,
en consecuencia, podamos sentirnos como ciudadanos un poco
más orgullosos de nuestras instituciones, de nuestro patrimonio
y, en este caso concreto, del conocimiento de un pasado que
justifica y debe justificar de una manera más clara un presente
más prometedor y un futuro más acorde con nuestros deseos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, ¿Grupo Par-

lamentario del Partido Aragonés?
El Diputado Caudevilla tiene la palabra.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Gracias, se-
ñor Presidente.

Estamos ante una cuestión relativa a bienes de interés cul-
tural que presenta la característica de que son propiedad priva-
da, y por eso hemos presentado a esta proposición no de ley
dos enmiendas que tienden, en su conjunto, a llegar a un acuer-
do para que, si es posible, hubiera una definición rotunda de
esta cámara sobre estos bienes que tienen la particularidad de
que son propiedad privada y distinta de la iglesia, que no son
muy abundantes. Y en el caso concreto que nos ocupa es un
bien de interés cultural desde el año treinta y uno y es propie-
dad privada compartida, además. Quiero decir que es difícil
llegar a un acuerdo con un solo propietario.

En estos casos, a nosotros se nos ocurre que lo único que
podemos hacer, puesto que la mayoría de los casos suelen ter-
minar en los tribunales, siempre que hay una responsabilidad
conjunta, siempre que hay responsabilidades del Gobierno de
Aragón y derechos de propiedad privada sobre estas cuestio-
nes, inexorablemente, la experiencia que tenemos es que aca-
ban en los tribunales, como éste, que aunque no se ha hecho
mucha incidencia, el tema está en los tribunales.

Nosotros querríamos dar un criterio político, a ver si puede
ser asumido por todos, puesto que a partir de ahora va a haber
bastantes veces en que no serán bienes de interés cultural, no
serán BIC (que así se llaman, según la nueva Ley de Patrimo-
nio), serán bienes catalogados, serán inventariados, serán bie-
nes locales, municipales… Pero de todos estos, sí que habrá
bastantes que serán propiedad privada, por lo que nos gustaría
dar un criterio que puede ser el siguiente: como nosotros, la ex-
periencia que tenemos es que, como no sea un caso especial,
en que el propietario es un auténtico mecenas o un figura, una
figura empresarial, para ser capaz de rentabilizar lo que signi-
fica ser propietario de un bien de este tipo, resulta que nunca
jamás sale rentable tenerlo, porque siempre salen perdiendo
dinero y acaban los propietarios siendo pequeños... —no quie-
ro decir la palabra «chantajistas»—, pero muchas veces es una
auténtica presión fortísima la que hacen sobre el Gobierno de
Aragón para que les restaure sus obras particulares y luego
poder hacer uso de ellas. ¡Claro!, esto es tener un concepto de
la propiedad pública que no podemos compartir de ninguna
manera.

Por eso, hemos presentado las dos enmiendas, que nos gus-
taría, a ser posible, fueran asumidas por la mayoría para poder
sacar una postura que pudiera sentar, en cierto modo, prece-
dente para lo que se nos avecina. Y, desde luego, en estos ca-
sos, siempre que la propiedad no sea un caso de éstos que digo
(un mecenas), o que sea un empresario que es capaz de renta-
bilizar esa instalación, desde luego, lo mejor es llegar a acuer-
dos en los que la propiedad pase a ser o municipal o del Go-
bierno de Aragón. ¡Hombre!, por esas tierras, como última-

mente se observa que hay donaciones (pero, además, serias) a
los ayuntamientos, igual éstos lo quieren ceder al ayuntamien-
to de Cetina, y ya no digo al Gobierno de Aragón, que les viene
lejos, pero al ayuntamiento, si lo quieren ceder… Pero yo no
pido tanto, no pido regalos, sino llegar a un buen acuerdo. Val-
drá más llegar a un buen acuerdo que seguir con los pleitos, te-
ner que reparar y, después, tener que llegar a acuerdos a ver
quién paga, porque, claro, la Ley 16/85 es clara: la propiedad
es la propiedad, las obligaciones de la propiedad están meridia-
namente determinadas, qué es lo que tiene que hacer cada pro-
pietario. Y, desde luego, obligaciones subsidiarias también
existen y pueden existir.

Entonces, antes de llegar a todo esto, lo mejor sería llegar
a un buen acuerdo, a un precio acorde con... Ya se sabe que es-
tos bienes el valor que tienen es incalculable, pero si se sabe lo
que cuestan, entonces, fácilmente se puede calcular también. 

O sea que, en estos casos, lo mejor es el acuerdo que pedi-
mos. Y pido un esfuerzo a todos para llegar a una solución con-
junta, que pueda servir incluso de ejemplo, porque no es el últi-
mo caso que se nos va a presentar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. 
El Diputado Rubio tiene la palabra para la defensa de las

enmiendas 3.292 y 3.293.

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

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Yo también voy a intentar ser breve, puesto que nosotros

estamos de acuerdo con el espíritu que plantea esta proposi-
ción no de ley. Es decir, nuevamente, un bien de interés cultu-
ral que está en unas condiciones de conservación bastante la-
mentables y, efectivamente, en relación a la proposición que se
plantea, a los tres puntos de la proposición, yo voy a intentar
desgranar muy brevemente cuál es nuestra posición.

En el primer punto, estamos de acuerdo que, efectivamen-
te, con carácter de urgencia, se tenga que acometer una actitud
de mejora de esa situación del castillo, de la capilla de Que-
vedo, etcétera, etcétera, para evitar esos derrumbamientos, pe-
ro en relación a los puntos números 2 y 3, hay algunos matices
que a nosotros nos gustaría establecer. 

El primero de ellos es que, efectivamente, el Gobierno de
Aragón tiene que cumplir las disposiciones de la Ley de Patri-
monio Histórico Español, y a nosotros nos gustaría que esas
disposiciones también afecten al propietario del inmueble,
puesto que ya se ha dicho que es un inmueble de carácter pri-
vado, de titularidad privada, y, por lo tanto, también es exigen-
cia de que los propietarios tengan atención al estado de conser-
vación del inmueble.

En el punto dos se habla de un recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la propiedad. Efectivamente, la pro-
piedad ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo,
por el que solicita al Gobierno de Aragón trescientos millones
de pesetas en concepto de reclamación de daños. Pero yo tengo
que decir también que el Ayuntamiento de Cetina se vio obli-
gado a realizar una actuación, después de que cayó un muro del
castillo, en la que invirtió cinco millones de pesetas de dinero
público del Ayuntamiento y que la propiedad ahora no quiere
reintegrar al Ayuntamiento. 

Y hay un contencioso-administrativo también del Ayun-
tamiento sobre la propiedad o sobre una parte de la propiedad,
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reclamándole ese dinero que, en definitiva, debería haber sido
obligatoriamente, necesariamente, puesto por parte de la pro-
piedad. Por lo tanto, quiero decir que, en este sentido, sepamos
con qué tipo de propiedad nos enfrentamos.

Y por lo tanto, en el punto número 3, a nosotros nos ha pa-
recido mucho más oportuno enmendar la redacción que ahí
aparece, porque no la vemos suficientemente clara; en ese sen-
tido, preferiríamos una redacción que hemos adjuntado en la
segunda enmienda y que dice: «establecer negociaciones ur-
gentes con los diferentes propietarios del inmueble». Porque
resulta que tenemos información de que hay dos propietarios
del inmueble: un tipo de propietarios que tienen el 25% del in-
mueble, que están dispuestos a cederlo a la institución corres-
pondiente; mientras que hay un 75% del inmueble en manos de
otros propietarios, que son los que están con el tira y afloja de
los dineros y a ver qué va a pasar, si se consiguiera restaurar
este castillo. Por lo tanto, nosotros planteamos que las negocia-
ciones deberían ir encaminadas a que este castillo de Cetina
pasara a titularidad pública, a titularidad de la Diputación Ge-
neral de Aragón, de manera que tengamos ahí un monumento
que pueda ser utilizado posteriormente en el ámbito cultural,
educativo, etcétera, etcétera, que tenga interés el Gobierno de
Aragón. 

Por eso, esta es la segunda enmienda que presentamos, en
el interés que tenemos de que podamos resolver, con los mati-
ces a los que he hecho referencia, para evitar que de una actua-
ción de estas Cortes de Aragón pudiera salir una decisión mal
interpretada, poco reflexionada, que, en todo caso, pudiera be-
neficiar a alguien que, en un momento determinado, a nosotros
nos suscita dudas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la en-

mienda número 3.295.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON: Gracias, señor
Presidente.

Señorías, buenas tardes.
De una manera breve, nuestro Grupo quiere hacer alguna

consideración referente a la proposición no de ley presentada
por el Grupo Mixto sobre este asunto del castillo de Cetina,
también llamado palacio de Quevedo. 

Hay que decir y hay que resaltar con claridad, antes de en-
trar a matizar y a concretar mi intervención, que si bien no es-
toy muy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el por-
tavoz del Grupo Mixto, sí que lo estoy en buena forma con los
que le han precedido, es decir, con el portavoz del Grupo ara-
gonesista y también con el de Izquierda Unida, puesto que veo
que han entendido perfectamente la problemática que existe
con este inmueble, con este edificio histórico.

Quizá, al Grupo Mixto le han contado..., esta mañana, se
ve, porque vendía aquí una burra y luego un corcel, y esta tarde
ya no sé si el corcel se ha vuelto otra vez en burra; probable-
mente, así ha sido. Es decir, le han vendido la cosa de diferen-
te manera. 

Conociendo el tema por mi proximidad, quiero, de alguna
forma, ver si podemos buscar una solución con ánimo de aunar
criterios, para, sobre todo, salvar este inmueble, pero, siempre
y cuando, con la responsabilidad adjudicada que me corres-
ponde.

El castillo de Cetina es propiedad privada —esto tiene que
quedar claro—, y dentro de la propiedad, además, hay una divi-

sión clarísima de opiniones: parte del edificio ha interpuesto un
recurso a la Diputación General de Aragón, y otra parte de la
propiedad del edificio quiere hacer una cesión pública —con-
cretamente, al Ayuntamiento de Cetina— de esa propiedad.

Quede claro, pues, que la Diputación General de Aragón
no es la propietaria de este referido palacio, ni existe ninguna
cesión en ningún momento, según los informes jurídicos de la
Diputación General de Aragón, coincidentes también con los
informes que se nos han facilitado desde el Ayuntamiento de
Cetina.

No existe tampoco ningún proyecto de rehabilitación, ni en
poder de la Diputación General de Aragón ni en poder del
Ayuntamiento. En este momento, el Ayuntamiento de Cetina,
que es depositario de las llaves de este inmueble, puesto que
las tuvo desde el principio, cuando el Ministerio intervino en
este edificio, ha querido en sucesivos requerimientos devolver
las llaves a la propiedad, y la propiedad se ha negado a hacer-
se cargo de las llaves. 

El Ministerio de Cultura —como acabo de explicar— ac-
tuó como se dice en la memoria, porque estaba justificada esa
actuación y basada en un uso público municipal, que luego no
se cumplió por parte de la propiedad. Es importante, pues,
matizar y aclarar que la responsabilidad legal, desde un plan-
teamiento histórico, urbanístico y civil, corresponde exclusiva-
mente a la propiedad.

Actualmente, parte de la propiedad ha demandado a la Di-
putación General de Aragón y, por otro lado, el Ayuntamiento
de Cetina ha requerido a la propiedad reclamándole casi cinco
millones de pesetas —no llega a la cifra de cinco millones, pe-
ro se le aproxima—, correspondientes a unas obras que, subsi-
diariamente, evitando unos riesgos públicos, tuvo que acometer.

Entonces, yo pienso que aquí, en esta tarde, tenemos que
tener el suficiente cuidado de hacer un ejercicio de responsa-
bilidad, estando inmersos en estos dos procedimientos jurídi-
cos por parte de la propiedad, de parte de la propiedad a la Di-
putación General de Aragón y del Ayuntamiento hacia esa par-
te concreta de la propiedad, de que lo que determinemos aquí
no trate de inclinar la balanza jurídicamente a ningún lado,
porque flaco favor haríamos en este momento a los intereses
del dinero público, bien municipal, bien de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

Que quede claro también que el que un inmueble sea decla-
rado bien de interés cultural no supone descargar a la propiedad
de sus obligaciones legales, y, por lo tanto, si aprobáramos la
proposición no de ley tal y como se nos presenta aquí en estos
momentos, se daría la paradoja de utilizar dinero público para
un uso muy privado de una segunda vivienda de señores que
tienen muchísimas posibilidades económicas de rehabilitarla.

Pretendemos, pues, recoger la voluntad popular, respetar la
unanimidad del Ayuntamiento de Cetina y actuar, siempre y
cuando esta propiedad sea cedida al Ayuntamiento de Cetina o
a la Diputación General de Aragón.

En ese sentido, ha ido nuestra enmienda, tratando de que
una vez que sea la propiedad pública, bien de titularidad muni-
cipal o bien de titularidad del Gobierno de Aragón, pueda en
ese momento actuar la Diputación General de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Martín.
Grupo Parlamentario Socialista, en el turno de los Grupos

Parlamentarios no enmendantes.
Diputado Artieda, tiene la palabra.
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El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Brevemente, voy a exponer la posición de nuestro Grupo
respecto a este problema, que no viene de ahora, sino que tiene
ya casi veinte años de antigüedad. Este es un problema, como
ya ha dicho algún interviniente anteriormente, que empezamos
a conocer y a tener, pero que no va a ser el primero ni va a ser
el último.

El patrimonio histórico-artístico, por suerte para nuestra
cultura, es muy amplio; por desgracia, no tenemos los medios
económicos para poderlo mantener. Y éste es uno de los mu-
chos casos en los que yo no sé si los propietarios son económi-
camente pudientes, no pudientes, pero lo que sí sé es que el era-
rio público, durante la época democrática, porque anteriormen-
te no se acordaban mucho de los monumentos histórico-artísti-
cos, han dedicado muchos miles de millones para el manteni-
miento de estos monumentos histórico-artísticos, siempre y
cuando han tenido algo que ver con la institución eclesiástica.

Cuando ya comenzamos a tener problemas con particula-
res, que, por suerte para ellos, van heredando monumentos
que, por desgracia, ya no pueden mantener, entonces comenza-
mos a tener los problemas. Este es un caso en el cual un Ayun-
tamiento se ha encontrado con la necesidad de tener que reali-
zar unas obras, porque un monumento histórico-artístico que
desde el año ochenta y tres fue transferido a la Comunidad
Autónoma de Aragón y que se ha ido deteriorando, se ha ido
dejando, se ha ido abandonando, y el Ayuntamiento ha tenido
que realizar obras para que no haya problemas con los ciu-
dadanos, ni con los viandantes, ni con los edificios colaterales.
Hasta el punto de que, como bien han dicho algunos intervi-
nientes, subsidiariamente, ha tenido que realizar obras por va-
lor de cerca de cinco millones de pesetas.

En la actualidad, el deterioro del edificio sigue adelante y
las competencias en el mantenimiento de los monumentos his-
tórico-artísticos están dependiendo de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Es decir, del Gobierno de Aragón.

Si además unimos el que hay dos propiedades, o dos pro-
pietarios, o dos ramas en la herencia, una de las cuales quiere
cederlo bien al Ayuntamiento, bien a la Comunidad Autónoma
de Aragón, y otra, pues, parece ser que se autoidentifica como
propietario único, aún se enreda mucho más la situación.

La realidad es que desde 1996, cuando se inició el conten-
cioso-administrativo entre uno de los propietarios y la DGA, ni
unos ni otros hacen absolutamente nada en favor del manteni-
miento de esta obra o de este monumento histórico. Y el único
que hace, como siempre, es el propio Ayuntamiento.

Nos gustaría poder sacar o poder conseguir una proposi-
ción no de ley por unanimidad, porque de esta unanimidad,
como han dicho otros intervinientes, surgirá la referencia para
otros casos que nos iremos encontrando que no sean religiosos.
Y al igual que en este caso particular, podamos, con el tiempo,
tener unas bases y no diferenciar cuándo es religioso o no es
religioso. El monumento histórico-artístico no tiene que de-
pender de la titularidad, tiene que depender de la propia monu-
mentalidad del propio monumento histórico-artístico.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El portavoz del Grupo Parlamentario proponente tiene la

palabra para pronunciarse respecto de las enmiendas que han
sido presentadas.

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

Señorías, en la explicación de las enmiendas, se ha insisti-
do en algunos asuntos, algunos de los cuales nos hacen modi-
ficar parte del texto y algunos otros que no podemos asumir.

En concreto, creemos que no se ha distinguido suficiente-
mente y claramente entre propiedad y posesión. El señor Mar-
tín se ha referido a que no ha habido, por parte de la propiedad,
una cesión de la propiedad. ¡Ciertamente!, así es. Pero sí que
hubo en su día, al Ministerio de Cultura, como he explicado
antes, una cesión en la posesión, no en la propiedad, pero sí en
la posesión. Por eso, el Ministerio de Cultura actuó en la pri-
mera fase. Y ¿qué ocurrió? Que esa posesión, como he citado
textualmente del expediente transferido, pasó directamente al
Gobierno de Aragón. Por eso he dicho y he citado del expe-
diente que eso correría a cargo de la Diputación General de
Aragón, tal y como se dice en el expediente transferido. 

Por tanto, si no hubiera habido posesión del Gobierno,
¿cómo sería explicable la actuación, primero, del Ministerio de
Cultura, en el año ochenta y uno, y después, por parte del Go-
bierno de Aragón, en el año ochenta y cuatro y en el año ochen-
ta y ocho? Lógicamente, el Gobierno de Aragón no va actuan-
do en propiedades privadas si no tiene la posesión para poder
actuar en ellas. En consecuencia, nosotros creemos que ahí hay
una prueba manifiesta y evidente de que la posesión ha estado
—y sigue estando, por cierto— en el Gobierno de Aragón.

También estoy de acuerdo con una frase que ha dicho el se-
ñor Martín: en la declaración de bien de interés cultural, no des-
carga a la propiedad de todas las obligaciones de conservación
que nacen de la legislación vigente. Efectivamente, nosotros
creemos que la propiedad también tiene que actuar. Pero, entre
tanto, subsidiariamente y puesto que hay una declaración de
bien de interés cultural, tiene que actuar el Gobierno de Aragón,
porque el Gobierno de Aragón es quien tiene la competencia
exclusiva y porque estamos hablando de una función social del
patrimonio. Si no hubiera esa función social, no habría esa res-
ponsabilidad subsidiaria y, en consecuencia, nosotros no tendrí-
amos por qué actuar. Si no, nos encontraríamos, señorías, con el
hecho de que, el uno por el otro, la casa sin barrer. ¿Quién pier-
de en este caso? Pierde la colectividad humana.

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, lo siento tremen-
damente, pero he de decirle que el turno de defensa de la pro-
posición no de ley ya ha pasado; ahora es el turno de fijación de
posición respecto a las enmiendas. Turno breve, además.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Paso, señor Presi-
dente, a dar lectura al texto acordado con las distintas enmien-
das de los Grupos Parlamentarios. Sería el siguiente: «Las Cor-
tes instan al Gobierno de Aragón, como responsable máximo
de la conservación del patrimonio histórico-artístico aragonés,
a: primero, actuar con carácter de urgencia para impedir que
prosiga el alarmante deterioro del castillo de Cetina y, en espe-
cial, de la denominada “capilla de Quevedo”, evitando nuevos
derrumbamientos y garantizando su consolidación; segundo,
cumplir las disposiciones de la Ley 16/85, de Patrimonio His-
tórico Español, en lo relativo al respeto por el monumento, y
en particular por las pinturas góticas y valiosos artesonados de
su interior, con independencia del devenir del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la propiedad, y tercero,
establecer negociaciones urgentes con la propiedad del inmue-
ble, con el objetivo de que el castillo de Cetina pase a titulari-
dad del Gobierno de Aragón, de modo que pueda propiciarse
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la visita de la ciudadanía a este monumento histórico-artístico,
así como su conocimiento y difusión».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
El Grupo proponente plantea la modificación de los térmi-

nos de su proposición. 
¿Están de acuerdo los Grupos? 
Pasamos entonces...

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON [desde el esca-
ño]: Señor Presidente, si me permite.

Nos han pasado un texto que rectifica, evidentemente, la
proposición no de ley. Si, en el primer párrafo, después de
«con carácter de urgencia» se admitiera la palabra «subsidia-
riamente», nosotros podríamos estar de acuerdo: «Actuar con
carácter de urgencia subsidiariamente, para impedir que prosi-
ga...». Añadir «subsidiariamente». 

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente, no hay problema.

¿Se refiere al primer punto: «Actuar subsidiariamente, con
carácter de urgencia»?

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON [desde el esca-
ño]: Correcto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
De acuerdo. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Iniciamos la votación de la proposición no de ley número

93/98. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

¿Desean los señores portavoces hacer uso del turno de
explicación de voto? 

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

Señorías, hemos votado a favor y hemos tratado de buscar
un texto de acuerdo lo más amplio posible y, finalmente, por
unanimidad, de lo cual nos felicitamos y nos alegramos, por-
que lo importante en esta cuestión es que se actúe y que no si-
gamos con la inercia de los últimos quince años, de tal mane-
ra que un bien colectivo de propiedad privada, pero que tiene
una función social colectiva, no siga deteriorándose.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún Grupo más? 
Sí, Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

Muy brevemente, también, para expresar en nuestra posi-
ción de voto el hecho de que el resultado unánime de la vota-
ción, habiéndose recogido una parte muy sustancial de las
aportaciones que realizábamos en las enmiendas desde nuestro
Grupo Parlamentario, nos ha hecho lógicamente apoyar una
proposición que creo que deja en buena situación tanto al Go-
bierno de Aragón, como al Ayuntamiento de Cetina y también
a la propiedad del inmueble.

Nada más, y muchas gracias. 

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

sión [a las diecinueve horas y cinco minutos], que se reanuda-
rá mañana, a las diez de la mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión [a las diez horas y diez minutos] con el punto
número ocho del orden del día, que es la interpelación número
17/98, relativa a estudios de hostelería en Aragón, formulada
por la Diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora
Abós Ballarín.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
Diputada Abós Ballarín por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 17/98, relativa a estu-
dios de hostelería en Aragón.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, señor Pre-
sidente.

Como siempre, adelanto que el motivo de nuestras interpe-
laciones es tener conocimiento de los proyectos del Gobierno
en relación con cuestiones de política general que afectan de
forma importante —naturalmente, la figura parlamentaria de
la interpelación así lo requiere— al presente o al futuro de la
educación en Aragón.

E interpelamos hoy en el tema de los estudios de hostelería
y también de los estudios de turismo porque creemos que Ara-
gón, en los dos ámbitos de la industria turística y la hostelera,
va a tener mucho que pensar en relación con cómo se organi-
za, con cómo forma a sus profesionales, porque estamos con-
vencidos de que la hostelería y el turismo, mejor dicho, el tu-
rismo, y dentro de él mismo, la hostelería como un valor, van
a ser piezas claves de lo que tenga que significar el tirón turís-
tico que nuestra Comunidad Autónoma pueda poner, pueda
ofrecer para cubrir esas expectativas que el Gobierno plantea,
y que desde nuestro Grupo y desde nuestro partido también se
plantean, de Aragón como tierra de disfrute del ocio.

Todos sabemos que el disfrute del ocio va a ser uno de los
grandes retos de la sociedad moderna. Sabemos que cada ve
más, en sociedades avanzadas, el turismo tiene una connota-
ciones diferentes del mero viajar. Sabemos que hacer turismo
no es ir de viaje ya, sabemos que el turista quiere encontrar allí
donde va una serie de valores, que van desde lo puramente
lúdico, los puros estímulos de diversión, hasta el disfrute del
turismo cultural, hasta el disfrute de la naturaleza y, cada vez
más, en el sentido de la naturaleza de los deportes de riesgo, de
aventura, que, sobre todo, un sector de los turistas jóvenes uti-
lizan como elemento de descompresión, sobre todo, de la vida
urbana.

En ese sentido, creemos que Aragón tiene mucho que de-
cir, porque reúne, por la verticalidad fundamentalmente de su
territorio, pero también por las condiciones climáticas, orográ-
ficas, de situación, de tierra de cruce de caminos, tiene mucho
que decir en cuanto a la oferta que se promueva desde las Ad-
ministraciones públicas, sin dejar naturalmente de lado la ini-
ciativa privada.

Pero nosotros pensamos que siempre el dinero público y el
desvelo de la acción política tienen que ir a tirar de esa inicia-
tiva privada, hacerle las cosas atractivas a la inversión, para que
pueda luego rentabilizarse conjuntamente lo público y lo pri-
vado. No se pueden improvisar los técnicos, no se pueden im-
provisar los técnicos que tendrán que desarrollar ese trabajo en
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nuestra tierra. Y qué nos estaba sucediendo hasta este momen-
to, y por eso, señorías, se explica el sentido de esta interpela-
ción que, como siempre, tiene un sentido puramente construc-
tivo: lo que queremos es saber qué va a pasar con los estudios
de turismo y con los estudios de hostelería, para que podamos
ordenarnos para sacarle el mayor provecho posible a estas con-
diciones de nuestra tierra a las que me refería, pero también
para que el trabajo de los aragoneses que se dediquen al sector
sea lo más útil y lo más rentable posible.

En este sentido, pues, ¿qué ha sucedido en este momento
que nos ha movido a plantear esta interpelación al Gobierno
para saber cuál va a ser su política? Pues que el nuevo catálo-
go de títulos de Formación Profesional ha desglosado de una
forma espectacular los estudios de turismo.

Como saben sus señorías, hasta ahora, en lo que se llama-
ba FP II, sólo había dos modalidades de turismo: cocina y ser-
vicios. Y una de dos: o uno se hacía cocinero o se dedicaba a
los temas de restauración y bar en el nivel, precisamente, de
Formación Profesional de segundo grado. Y teníamos tres es-
cuelas de turismo —que las tenemos todavía— privadas en
Aragón: dos en Zaragoza y una en Huesca.

Pero, en este momento, el grado medio de Formación Pro-
fesional se ha diversificado en tres modalidades: cocina, pas-
telería y panadería, que está tomando un auge enorme, porque
uno de los elementos fundamentales de la vivencia turística del
que va a otra tierra es cómo come, qué come, qué compra y se
lleva de singular, de diferente a su tierra, qué producto alimen-
tario logra materializar esa capacidad nuestra, por lo tanto,
pastelería y panadería, y servicios de restaurante y bar, que vie-
nen a coincidir con los antiguos servicios.

Y el grado superior, señorías —esto es lo importante y por
eso nos importa decir hasta qué punto nos vamos a compro-
meter con esa nueva situación—, el grado superior de turismo,
que, como saben sus señorías, es nuevo en el sistema educati-
vo, es nuevo, va a equivaler aproximadamente a los dos prime-
ros años de Facultad; no va a llegar a ser una diplomatura, pero
va a estar a medio camino entre la antigua Formación Profe-
sional de segundo grado y las diplomaturas universitarias de
ahora, y, por lo tanto, va a ser un tramo educativo que va a ten-
tar a mucha gente joven, pues ese grado superior de turismo es-
tá ya desarrollado en cuatro títulos posibles: restauración, por
una parte, alojamiento, agencias de viaje e información, y
comercialización turística. Es decir, se ha hecho en el nuevo
catálogo un reconocimiento de que es sector turístico en Espa-
ña es puntero en la economía, y que no podían estar los estu-
dios de turismo, primero, devaluados, y segundo, no muy bien
definidos.

Como esto es así ya, y en Aragón existen, dentro del siste-
ma, dos escuelas de hostelería públicas de FP II (una en Zara-
goza, la del barrio Oliver, y otra en Huesca) y existen una de
régimen especial, de la que es titular el Gobierno de Aragón,
aunque sea una fórmula de consorcio (la Escuela de Hostelería
de Teruel), y tres escuelas privadas de Turismo, una de ellas, al
menos —no sé si las otras—, aspira a ser incluida, por lo me-
nos, como titulación en el mapa de titulaciones de la Univer-
sidad de Zaragoza, que ahora mismo se está debatiendo, estas
escuelas, con nivel de diplomatura, cuyos alumnos realizan sus
estudios en Aragón, pero deben convalidar su diplomatura con
un examen en el Estado, estas tres escuelas (de ellas, al menos,
la de Huesca) aspiran a que esa titulación sea reconocida den-
tro del mapa de titulaciones de la Comunidad Autónoma.

Este es el panorama general: lo que hay en Aragón y lo que,
a nivel académico, tenemos en este momento para dar cobertura
a esos estudios que todavía se realizan de la forma anterior.

Hay que dedicar una atención especial a la Escuela de
Hostelería de Teruel, porque sí que nos interesa saber qué pre-
visión tiene el Gobierno para esta escuela con el nuevo mapa
de titulaciones; porque, hasta ahora, en otra interpelación o en
otra pregunta parlamentaria de la anterior legislatura, ya se nos
había respondido que era una escuela de régimen especial, es
verdad, que aspiraba a un título europeo de calidad, pero era un
momento en que eso era plausible, pero en este momento, en
este momento ya, en que tenemos ciclo de grado superior en el
catálogo de la Formación Profesional de nivel prácticamente
universitario, no sabemos si sería bueno para Aragón, para Te-
ruel y para los alumnos que allí se forman mantenerse en un
título, digamos que, a lo mejor, de calidad, pero formalmente
indefinido o académicamente, en España, por lo menos, o en-
trar ya a la posibilidad de que ese grado superior de Formación
Profesional se pudiera realizar dentro de esa escuela, que, co-
mo decimos, tiene esas peculiaridades.

Este análisis es el que nos ha llevado, con estos datos obje-
tivos —ya queremos asegurar que de ello no se desprende—,
quizá, alguna discrepancia en el enfoque con el Gobierno de lo
que pueda representar la Escuela de Hostelería de Teruel, pero
en absoluto ninguna crítica específica, porque no tendría senti-
do, porque sabemos muy bien que el Gobierno de Aragón, has-
ta este momento, no gestiona la educación reglada de Forma-
ción Profesional y, por lo tanto, no entra en nuestros cálculos
acosar al Gobierno con preguntas que no pueda responder.

Pero sí que nos gustaría que el Gobierno nos dijera cómo
ve este cúmulo de cuestiones y cómo, de cara a las transferen-
cias educativas, que sí que incluirán obligadamente las deci-
siones sobre la Formación Profesional del segundo grado, có-
mo ve el futuro de los estudios de hostelería y turismo en nues-
tra tierra, dando por hecho que son unos estudios que van a
atender a un sector que es puntero en nuestra economía; es de-
cir, no es una cuestión baladí, ni son unos estudios, digamos,
que quisiéramos ordenar per se. No, no. Es que, precisamente,
nuestra Comunidad Autónoma creemos que va a necesitar pro-
fesionales y, además, sabemos que es el gremio..., vamos, que
son los gremios que están generando mayor número de emple-
os para gente joven, bien que temporales, pero es así.

Y en ese sentido, pues, va nuestra interpelación.
Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, el

Consejero de Educación y Cultura tiene la palabra.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías.
Me alegra mucho el tono de su interpelación, y de buen

grado subo a esta tribuna a plantear algo que, como su señoría,
considero muy importante para nuestra Comunidad Autónoma
y, en particular, para el Departamento que dirijo en estos mo-
mentos.

Porque, efectivamente, la política que haya que abordar y
que se está abordando en relación con la hostelería y el turis-
mo es una política que debe estar presidida por la idea de la
integración y por buscar, conseguir, un objetivo verdaderamen-
te importante para nuestra Comunidad Autónoma. Se trata de
una política integral, puesto que, de una manera u otra, afecta
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interiormente a todos los aspectos, a todas las competencias de
nuestro Departamento, empezando por la de educación, pero
sin olvidar que estamos ante un producto, que es turismo cul-
tural, igual que la hostelería, que también es turismo cultural,
la gastronomía, turismo del deporte, turismo de la nieve..., y
que, por otro lado, precisa de una política integrada con los
otros Departamentos del Gobierno y, de forma especial, con el
Departamento de Economía y con la Dirección General de
Turismo. Y así se está actuando desde mi Departamento, por-
que, evidentemente, la hostelería y el turismo son sectores cla-
ve de futuro y que deben preparar esa sociedad del ocio, en la
que cada vez estamos más inmersos y para la que Aragón, sin
duda ninguna, tiene una capacidad de recursos que tenemos
que saber movilizar.

En relación con lo que ha explicado su señoría del nuevo
catálogo de Formación Profesional, es evidente que la familia
profesional de hostelería y turismo abre nuevos horizontes, tanto
en los ciclos de grado medio como en los de grado superior.

Me va a permitir su señoría que complemente su informa-
ción a la cámara en lo que se refiere a lo que hay en nuestras
distintas provincias, puesto que en la provincia de Huesca, ade-
más del centro perteneciente al MEC, la Escuela de Hostelería
de San Lorenzo, a la que sin duda su señoría se refería, con ci-
clos de grado medio y de grado superior, está también el cen-
tro privado Nuestra Señora de Guayente, con el ciclo de grado
medio de cocina, en Sahún, y en la provincia de Zaragoza, el
centro perteneciente al MEC, el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Miralbueno tiene, además de ciclos de otras familias,
el ciclo de grado medio de cocina y de servicios, de restauran-
te y bar.

Pero la actuación de su señoría se centra más en particular
sobre la Escuela Superior de Hostelería de Aragón, de titulari-
dad autonómica, en la que se imparten con gran éxito y con
gran prestigio ya en estos momentos —la inauguraron uste-
des—, en el gremio de la hostelería aragonesa y española, se
imparte, como digo, el certificado de estudios profesionales de
hostelería, de duración de tres años y con contenidos equiva-
lentes e, incluso, superiores a un ciclo formativo de grado me-
dio, y el de técnico profesional de hostelería, de duración de
tres años y con contenidos equivalentes al ciclo formativo de
grado superior.

Asimismo, junto con estas enseñanzas, este centro turolen-
se, ideado, gestado —también lo recuerdo— por el Gobierno
de coalición PAR-PP anterior, este centro turolense está desa-
rrollando el programa universitario europeo Eurodip, que cons-
ta de dos titulaciones: el diploma europeo de gestión hotelera,
concedido por la Asociación Europea de Grandes Escuelas de
Hostelería, y concedido gracias a nuestra gestión —vamos a
señalar la tercera aportación—, para la obtención por parte de
los alumnos de un título que precisa, después de tres años, un
examen de reválida de nivel europeo. Actualmente, se están
impartiendo —les informo a sus señorías— los dos primeros
cursos, y está previsto implantar el tercero en el curso 98-99.

Por otro lado, está el diploma europeo de técnico profesio-
nal; los alumnos que han realizado el curso de técnico profe-
sional de hostelería antes mencionado podrán obtener este
diploma en la rama correspondiente, superando también un
examen europeo de reválida.

Pero este centro turolense no es el único centro en nuestra
Comunidad Autónoma en donde se imparten estudios que pue-
den ser, oficialmente —vamos a decirlo así—, a nivel de diplo-
matura universitaria. Así, existen en Zaragoza —como ha
señalado su señoría— los centros privados de la Escuela de

Turismo de Aragón, la Escuela Superior de Turismo de Sal-
duba, y en Huesca, la Escuela Superior de Turismo de Huesca.

Hasta aquí, señorías, he expuesto la situación actual en
nuestra Comunidad Autónoma en lo que se refiere a la ense-
ñanza en sus distintos niveles y de diferentes características de
los estudios de hostelería y turismo.

Partiendo de esta situación actual, la política que el De-
partamento de Educación y Cultura tiene previsto en el futuro
próximo para este tipo de estudios y desde esta óptica integral
que he señalado antes dentro del Departamento e integrada con
otros Departamentos y, especialmente, con Economía, desde
esta perspectiva, hay que plantear dos niveles, lógicamente: el
nivel no universitario y el nivel universitario, aunque, afortu-
nadamente, como ha señalado su señoría, el ciclo formativo
superior puede y debe servir de empalme entre ambos niveles.
Creo que será en el futuro, no sólo en este aspecto, sino en
otros de la educación, donde una Comunidad Autónoma, don-
de esta Comunidad Autónoma deba poner más el acento: en
que haya una ósmosis entre lo universitario y lo no universita-
rio. Si algún pecado heredado tenemos de lo que se ha hecho
hasta ahora en España es el de crear compartimentos estancos
que han relegado la Formación Profesional al pelotón de los
torpes. Si no hay opciones para pasar de la Formación Profe-
sional al nivel universitario, estaremos dejando la Formación
Profesional en ese pelotón de los torpes.

Pues bien, en lo relativo al nivel universitario, las escuelas
privadas mencionadas anteriormente deberán solicitar —y así
nos consta que se está haciendo en estos momentos— la ads-
cripción a la Universidad de Zaragoza, con el fin de obtener
por esta Universidad el reconocimiento de la titulación que
están impartiendo. Es preceptiva la suscripción de un convenio
con la citada Universidad, la propuesta favorable de la mencio-
nada adscripción por el Consejo Social, siendo condición in-
dispensable que los centros adscritos sean entidades sin ánimo
de lucro. Finalmente, previo informe favorable del Consejo de
Universidades, corresponde al Gobierno de Aragón aprobar la
adscripción del centro a la Universidad de Zaragoza.

En lo relativo a las enseñanzas no universitarias, y desde un
punto de vista territorial, le tengo que indicar que la oferta
actual de centros dedicados a la enseñanza de hostelería y tu-
rismo abarca las tres provincias de nuestra Comunidad Autó-
noma, tal y como he señalado anteriormente. Ahora bien, des-
de el punto de vista académico y de las titulaciones, sólo pode-
mos tener ciertos desajustes, como señalaba su señoría, en lo
que afecta a la Escuela Superior de Hostelería de Aragón, y en
ello me voy a centrar.

Como he mencionado antes, esta escuela está concediendo
en la enseñanza no universitaria el certificado de estudios pro-
fesionales y el de técnico profesional de hostelería, que tam-
bién recuerdo que no son títulos homologados en estos mo-
mentos por el MEC, pero sí están reconocidos a nivel europeo.
Es evidente que, en su momento, nosotros tendremos que ajus-
tar una y otra suerte, de manera que, sin perder el reconoci-
miento europeo —bastante nos costó conseguirlo y no lo va-
mos a perder, ya que sería malo para los titulados—, evidente-
mente, tengan también estos titulados el reconocimiento legal
consiguiente.

Y luego está el nivel universitario europeo, el programa
Eurodip. Bueno, en esta cuestión ya hemos hablado con el rec-
torado, ya estamos trabajando en Teruel con un sistema de
acercamiento al momento oportuno y, evidentemente, tenemos
que hacer como en otras comunidades autónomas, como en
Cataluña y Galicia: conseguir que haya una integración o una
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adscripción —creo que es mejor modelo el segundo—, una
adscripción de estos estudios a la Universidad de Zaragoza.
Pero, desde luego, donde vamos a trabajar es en la idea de que
todos sean contemplados: centros que imparten hostelería,
centros dedicados al turismo, con sus vocaciones respectivas y
sus niveles respectivos, sean tratados con el mismo cariño que
cada uno de ellos se merece, en función del reconocimiento
actual, tanto los que provienen del MEC como los que estamos
gestionando de forma directa. Puede haber formas contables
distintas, pero lo que les aseguro es que el objetivo final debe
ser exactamente el mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno de réplica, la Diputada Abós tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Señorías, adelanto ya que no va a haber moción dimanante

de esta interpelación, es decir: lo que queríamos era, en cierta
medida, conocer la posición del Gobierno sobre las posibles
decisiones que se puedan tomar en torno a los estudios de Hos-
telería, habida cuenta del nuevo mapa de titulaciones universi-
tarias y habida cuenta, también, de que estamos manejando el
nuevo catálogo de las familias de formación profesional.

Y como tenemos un entramado —digamos— atípico de es-
tudios de Hostelería y Turismo, era bueno clarificar, entre Go-
bierno y oposición y entre Gobierno y Grupo Socialista (que
vive, como alternativa de gobierno que es, los problemas de la
Comunidad Autónoma, pero también sus potencialidades, de
forma muy consciente), queríamos saber qué va a pasar los
próximos años con estos estudios de Hostelería y Turismo,
porque son determinantes para un sector productivo de nuestra
comunidad autónoma, pero también para los problemas de em-
pleo, sobre todo de gente joven, que nuestra comunidad autó-
noma tiene, porque, como sabemos, es un sector que, aunque
en trabajo temporal, es verdad que genera muchas posibilida-
des de empleo.

Escuchada la explicación que nos da el Consejero (no du-
dábamos de que el Gobierno fuera consciente y tuviera los
mismos datos que nosotros teníamos), hay una cierta coinci-
dencia en el planteamiento de que es necesario avanzar en la
definición de lo que tienen que ser no solamente los estudios
en sí y optar entre las posibilidades que nos da el nuevo catá-
logo y también el mapa de titulaciones, sino también —¿cómo
diría yo?— concretar qué vamos a hacer con lo que tenemos.

Señor Consejero, sabe usted que, como decimos en la
exposición de motivos, la Escuela de Hostelería de Teruel, si
contamos los diecisiete millones que ustedes han incluido para
compra de acciones este año en el presupuesto noventa y ocho,
al año le cuesta a la comunidad autónoma..., no consideraría a
lo mejor los diecisiete millones, pero está alrededor del coste
de ochenta millones anuales más o menos —un poco más que
menos—. Si la Escuela de Hostelería de Teruel (o Escuela
Superior de Hostelería de Aragón, que se llama) nos cuesta
ochenta millones al año, ¿cuántos titulados, no titulados ofi-
ciales, salen de la Escuela de Hostelería de Teruel?, ¿cuánto
nos cuesta cada título de los que producimos en Teruel, aunque
tengan el reconocimiento europeo? (que todavía, como hacen
falta el sistema de reválida y el tercer curso en uno de los títu-
los, no se ha materializado, aunque tenga prestigio).

Es decir, con ese mismo dinero, ¿podemos lograr que los
alumnos que salen de Teruel tengan, al mismo tiempo, el reco-

nocimiento europeo, que es el prestigio, pero también el título
oficial de formación profesional superior?

Esos cien millones de pesetas que hemos gastado este año
en la Escuela de Hostelería de Teruel, ¿cómo juegan con el
dinero que están utilizando para su funcionamiento y manteni-
miento las escuelas de hostelería oficiales, las de FP II de
nuestra comunidad autónoma o la rama que se estudia en el
instituto de Miralbueno? Es decir, ¿están teniendo algunos
alumnos de Hostelería de Aragón un trato privilegiado, en el
sentido de su formación con dinero público, en relación con los
alumnos que acuden a los centros oficiales?

Todas esas son cuestiones que, naturalmente, yo sé que el
Consejero considera, exactamente igual que nosotros, con la
idea de avanzar en que, ya que nos cuesta mucho dinero la Es-
cuela de Hostelería, los alumnos tengan, al mismo tiempo que
el reconocimiento del prestigio, el título oficial, que ahora nos
ofertan los estudios del sistema educativo reglado, porque sería
una complementariedad.

Y si queremos mantener ese marchamo de calidad, como la
Escuela de Ginebra o la escuela de Lejona, pues está bien, no
nos parece mal. Ya sabemos que nos va a costar dinero, pero
hagamos que esos alumnos tengan también el título que cual-
quier empresa española les va a ofertar. Porque, señor Conse-
jero, convendrá conmigo en que en los estudios de cocina sí
que juega ese marchamo de la calidad europea, porque esto es
una cultura de la gastronomía que compartimos con Europa y
sobre todo con Francia. Pero en otros aspectos de los estudios
turísticos, la verdad es que lo que no sea cocina no juega de la
misma manera, y sería bueno tener el título oficial de forma-
ción profesional superior (segundo ciclo) y que hacia ahí cami-
naran las previsiones, que parece que así va a ser.

Por lo tanto, digamos que, puestas de manifiesto estas
inquietudes por las titulaciones, por el futuro de los estudios de
hostelería, por qué pueda pasar con las tres escuelas de Turis-
mo, que puedan ser adscritas o no a la universidad. Sabe muy
bien el Consejero que tienen que ser sin ánimo de lucro, lo ha
reconocido en la tribuna: ¿son sin ánimo de lucro las tres
escuelas de Turismo que están funcionando? Esa es otra pre-
gunta—digamos— relativamente vidriosa y que podríamos de-
jar en el tapete.

Pero encuentro que hay una cierta coincidencia entre la
percepción que tienen nuestro Partido y nuestro Grupo de la
importancia de los estudios, de la necesidad de clarificar las
titulaciones, de la necesidad de homologar el uso del dinero
público para todas las escuelas por igual. Como veo que hay
una cierta coincidencia, nos damos por satisfechos con esta
coincidencia y anuncio, como decía, que no habrá moción di-
manante, porque, por el momento, parece que vamos en la
misma línea, por lo menos en la preocupación. Pero no debe-
ría dilatarse mucho más en el tiempo la toma de decisiones,
porque tenemos las transferencias educativas y habrá que
tomar decisiones en relación con el ciclo superior de forma-
ción profesional dentro de nada, y habría que tener ya avanza-
das esas posibilidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Antes de conceder la palabra al Consejero de Educación y

Cultura, permítanme sus señorías que saludemos a los profeso-
res, alumnos y alumnas de los colegios de San Vicente de Paúl
y de Nuestra Señora de la Merced, que visitan hoy este parla-
mento y que están muy aplicados en la tribuna de público.

El señor Consejero tiene la palabra, si lo desea, para duplicar.
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El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Muchas gracias, señor Presidente.

Diputada Abós, ha demostrado su señoría que, efectiva-
mente, ha subido a esta tribuna como alternativa de poder: co-
mo alternativa que tuvo el poder en su momento, que me trans-
mitió —de alguna manera— esta cuestión y que muestra unas
preocupaciones similares a las que tiene en este momento el
Consejero que le ha sucedido.

Pero permítame que le diga que a esas inquietudes yo les
estoy dando soluciones, y usted las dejó sin solucionar. Proba-
blemente, porque estaba en una fase naciente, y en una fase
naciente hay que apoyar que nazca bien la criatura; pero luego
hay que procurar que esa criatura sea igual que las demás, que
no sea una niña mimada.

Yo tengo la misma preocupación que su señoría, y sabe lo
que he hecho. He planteado desde el principio que hay que
poner en marcha una política de becas, porque, si no, están pri-
vilegiándose los turolenses de la capital y estamos subvencio-
nando las rentas ricas y las rentas pobres, y eso no es justo y
en eso estoy trabajando. Es algo que he pedido desde el princi-
pio y que espero que sea una realidad este año. Evidentemente,
el que preside marca las directrices. Luego, hay que ajustar a la
realidad de cada año esa cuestión.

Pero me preocupa lo mismo que a su señoría. Yo no estoy
dispuesto a que, después de las transferencias, unos centros
reciban tratos de favor respecto de otros que dependen del
mismo poder. Pero sí que le tengo que decir que los que han
salido hasta ahora con el certificado de estudios profesionales
de Hostelería o con el título de técnico profesional no han ne-
cesitado la homologación del Ministerio: se los rifan. Es decir,
que estamos dando calidad, pero tenemos que resolver la otra
cuestión. Y le tengo que decir que estamos dando calidad de tal
manera que el sector, con su junta directiva, me envió hace
poco tiempo una carta pidiendo que, después de las transfe-
rencias, mantuviéramos este centro con el mismo nivel de cali-
dad. Pero lo haremos con calidad y equidad, eso es evidente.

Nosotros recibimos la fórmula de sus señorías, de ustedes.
Vamos a mejorarla en ese sentido que me pide su señoría.

Tengo que decirle que la preocupación por unos y por
otros, sin tener las competencias... El que habla ha estado ya en
Miralbueno, ha estado en el Picarral, ha recorrido todos los
centros posibles de nuestra comunidad autónoma y ha hablado
informalmente con todos los responsables; informalmente,
porque formalmente no podía, no tengo las competencias en
educación no universitaria y, en las universitarias, primero tie-
nen que hablar con el rectorado.

Pero, a su vez, hemos hablado con el rectorado de estas
cuestiones para prepararlas, porque, evidentemente, el mapa de
titulaciones —creo que eso ya nos lo sabemos en esta cáma-
ra— empieza a diseñarse desde el rectorado y luego tiene que
pasar por la junta de gobierno, consejo social, etcétera.

De manera que me alegra que compartamos las mismas
sensibilidades y que apuntemos hacia las mismas soluciones.
Pero permítame también que le diga que hemos avanzado un
poquito más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto núme-

ro nueve, que es la interpelación número 18/98, relativa a la or-
denación del suelo y de la vivienda en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, formulada por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Velasco.

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

Interpelación núm. 18/98, relativa a la orde-
nación del suelo y de la vivienda en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

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

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista

para interpelar al Gobierno en materia de política de vivienda
y suelo.

Si se analiza la propia iniciativa de la interpelación, en la
exposición de motivos deja claro lo que queremos plantear esta
mañana aquí, ante la cámara, dedicándolo más a lo que podía
ser política de suelo. Teniendo además en cuenta que, creo que
aprovechando la propia iniciativa del Grupo Socialista, en las
últimas fechas han comparecido en Comisión la directora ge-
neral del ISVA y el director general de Ordenación del Terri-
torio. Por lo tanto, la parte de vivienda la vamos a tocar de una
manera solapada.

Señor Consejero, a veces uno debe esperar un poquito de
tiempo para que el tiempo le dé la razón, y yo creo que, en esta
ocasión, a nosotros el tiempo nos ha dado la razón.

Después de la sentencia de 20 de marzo del noventa y siete
del Tribunal Constitucional, en la cual fijaba que había una
serie de competencias exclusivas de las comunidades autóno-
mas y, por lo tanto, el Estado no podía legislar en esas mate-
rias, declaraba inconstitucional mucho del tema legislativo que
existía con respecto a la Ley 1/92, de 26 de junio, que había
aprobado el texto refundido sobre la Ley de régimen del suelo
y ordenación urbana.

Entonces, nosotros tuvimos una iniciativa parlamentaria,
una proposición de ley, que pusimos ante esta cámara con el
fin de que sirviera de colchón previendo que, como nos tiene
acostumbrados el Partido Popular, las cosas las va dilatando
tranquilamente en el tiempo, y sabíamos que debíamos hacer
un esfuerzo para cubrir ese vacío, vacío que —seguimos insis-
tiendo un año después— es un vacío legal serio. Es un vacío
legal en el sentido de que, aunque podemos decir que queda
cubierta una parte por la propia ley del setenta y seis, hay que
decir también que hay parte de ordenamientos o de planes
generales hechos donde figuran sistemas de gestión que no
contemplan para nada esa ley y que, por lo tanto, si se desa-
rrollan, podemos encontrarnos que se encuentran ante una in-
defensión jurídica clara y donde haya problemas difíciles de
resolver.

Pero yo quisiera recordarles, y lamento que hoy no esté
aquí el compañero de Comisión, portavoz del Partido Popular,
las palabras que nos decía el día que presentamos la ley y que
constan en el Diario de Sesiones. Decía el señor Ibáñez: «Le
vamos a votar que no porque, en base a nuestras competencias
exclusivas en lo que se refiere a esta materia, el Gobierno,
como ya se ha anunciado, está elaborando un proyecto de ley
que ya les anuncio que a principios del período de sesiones
será presentado en esta cámara». Eso se dijo exactamente en
junio, pero del año pasado.

Cuando hace la explicación de voto, me dice: «Y hemos
votado que no porque el Gobierno, como ya le he expresado,
el 15 de septiembre presentará ante esta cámara el proyecto de
ley». Bueno, pues yo creo que la paciencia, aquella que decía
Cicerón cuando hablaba de que «quousque tandem abutere, en
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este caso Lacasa, patientia nostra?» (¿hasta cuándo abusará de
nuestra paciencia?), yo creo que ya ha culminado.

Y le voy a decir por qué creo que ha culminado: porque, en
este momento, la duda que tiene el Grupo Parlamentario So-
cialista es si ustedes quieren aprobar la nueva ley del suelo o es
que, realmente, ustedes no la quieren aprobar. Ya teníamos
nuestras dudas hace tiempo, pero ahora, mirando el calendario,
viendo las fechas que nos quedan, teniendo en cuenta que de
este período legislativo faltan veinte días y que nos quedan dos
períodos legislativos mal contados, nos podemos encontrar con
que, si el Gobierno no trae de inmediato la ley del suelo a esta
cámara, lo mejor que puede hacer es decir a los ciudadanos
aragoneses y sobre todo a todos los ayuntamientos que no se
preocupen, que no hay ningún problema y que las nuevas elec-
ciones fijarán quiénes tienen que traer aquí esa ley.

Los plazos, señor Consejero, son los que son. Habrá un
debate a la totalidad, habrá que presentar las enmiendas corres-
pondientes; no es una ley que se pueda despachar en cuatro
días, tiene bastantes artículos, preveo que habrá bastantes
enmiendas. Y, en última instancia, a quien corresponde apro-
bar esa ley es a esta cámara, pero ustedes tienen la obligación
de traer el texto, la tienen ustedes.

Se han publicado borradores, contraborradores, la ley está
ya publicada en folletos... Quiero, señor Consejero, que hoy
nos diga usted aquí, en esta cámara, qué día (porque ya no es
qué mes), qué día va a entrar la ley del suelo aquí. Es una obli-
gación exclusivamente suya y de su Gobierno, y han demos-
trado, y tienen que aceptarlo así, su absoluta incapacidad. No
sé si incapacidad política o alguna otra cuestión peor; quiero
pensar exclusivamente en incapacidad política. No se puede
tomar el pelo tanto y durante tanto tiempo: haciendo semina-
rios hace un año, haciendo reuniones hace una serie de meses,
para que, al final, cuando ya tienen un texto —que les adelan-
to que lo enmendaremos profundamente, pero ya tienen un
texto—, lo tienen metido en no sé qué cajón y están jugando
con los intereses de todos los ayuntamientos, en una materia
tan seria como es el tema del ordenamiento urbanístico.
Ustedes tienen que asumir esa competencia.

La verdad es que yo me esperaba, señor Consejero, que esta
interpelación tendríamos que retirarla, estaba convencido de
que tendríamos que retirarla y le voy a decir la razón: la anun-
ciamos, la justificamos y esperábamos que eso fuera el impul-
so necesario para que viniera a la cámara. Lo hicimos el 3 de
abril, estamos en junio, y ustedes no sé por qué razones ocultas
—espero que usted, hoy, ante la cámara, lo explique—, por qué
razón no la ha traído a esta cámara, y espero que hoy podamos
clarificarlo.

En el turno de dúplica aclararemos algunos otros conceptos.
Gracias, y espero su contestación.

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

En el turno de respuesta de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero señor Lacasa.

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

Señor Velasco, como siempre suele ocurrir en sus interpe-
laciones, lo que manifiesta en esta tribuna difiere en algo de
los contenidos del texto de la interpelación, por lo que en esta
primera intervención le voy a contestar ciñéndome a dicho
texto y, posteriormente a esta intervención —yo creo que habrá

tiempo en la dúplica— puntualizaré lo que ha manifestado,
aunque algunas cosas, lógicamente, las ha repetido tanto en el
texto como en su intervención.

No estoy de acuerdo con las afirmaciones que realiza el
Grupo Socialista en la exposición de motivos de su interpela-
ción, como es obvio. Es evidente y conocido en el Estatuto de
Autonomía de Aragón que el Estatuto contempla competencias
exclusivas desde hace más de quince años. Precisamente, el
hecho de que el Gobierno de Aragón tenga estas competencias
es la razón que llevó en su día a la Diputación General de Ara-
gón a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el
texto refundido de la Ley sobre el régimen de suelo y ordena-
ción urbana, aprobado el 26 de junio de 1992, y la Reforma del
régimen urbanístico y valoración del suelo, con fecha 25 de
julio de 1990.

Afirma el Grupo Socialista que la amplitud del ordena-
miento estatal no hizo sentir la necesidad de una legislación
urbanística. En este sentido, creo que el Grupo Socialista da
por hecho, con excesiva gratuidad, la existencia de la no nece-
sidad. Yo diría que ocurrió todo lo contrario: yo no era respon-
sable del Departamento, y, de hecho, hubo varias comunidades
autónomas que sí sintieron esa necesidad, concretamente Ba-
leares, Cataluña, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Canarias
y la Comunidad Autónoma de Aragón. Fueron, como digo,
gobiernos autónomos que no sólo sentían necesidad, sino que
la hicieron patente al entender que lo que era amplitud del or-
denamiento estatal, según usted, terminó siendo una invasión
de competencias, como explicitó claramente el Tribunal Cons-
titucional en sentencia del 20 de marzo de 1997.

La sentencia del Tribunal Constitucional (de cuatrocientos
doce folios de extensión, la más extensa de las dictadas hasta
entonces) viene, con una claridad manifiesta, a reafirmar estas
competencias en favor de las comunidades autónomas, al de-
clarar inconstitucionales ciento ochenta y cinco de los tres-
cientos diez artículos entonces vigentes. El Tribunal Consti-
tucional señala que «la clasificación del suelo urbanizable y
los instrumentos de planeamiento del desarrollo pueden existir
o no, de acuerdo con la libre decisión del legislador autonómi-
co». Una vez conocida esta sentencia, el Gobierno de Aragón,
en el mismo mes de marzo de 1997, inició los trabajos de re-
dacción de un texto normativo que sirviera inicialmente de
base para el debate del contenido que debía tener la futura ley
urbanística de Aragón.

El primer adelanto de estos trabajos, como digo, a título de
borrador, se presentó para una primera deliberación en Con-
sejo de Gobierno en julio de 1997, hace aproximadamente diez
meses. Ustedes, el Grupo Socialista, llevan meses cargando las
tintas en torno al vacío legal, al que ha vuelto a hacer referen-
cia hoy, creado tras la sentencia; han hablado incluso de caos.
Yo les invito, como ya lo hice en otra ocasión desde esta tribu-
na, a que numeren una serie de casos, los mínimos que ustedes
consideren necesarios, para hablar de una situación caótica. Si
no saben citar estos casos, consideraré que se trata de meros
fuegos de artificio: díganme, pues, dónde está el caos.

Creo que existen, en definitiva, en este momento, los me-
canismos suficientes para que este vacío no sea real, una opi-
nión que comparten —se lo aseguro— bastantes expertos en
esta disciplina. Sí que es necesaria y conveniente, sin embargo,
y en ello estoy con usted, la aprobación de un texto que recoja
las peculiaridades urbanísticas de la comunidad autónoma, y
en concreto de su territorio.

En esta línea de trabajo y a partir de entonces, se fueron
redactando una serie de borradores que fueron remitidos a
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diversas entidades y asociaciones, órganos colegiados y espe-
cialistas en materia urbanística. Tengo en mi poder un listado
de todos ellos, y posteriormente, si hay tiempo, los enumeraré.
Algunos de ellos emitieron informes y escritos de sugerencias
que pasaban a engrosar el fondo del equipo redactor de la ley.

Su interpelación se refiere al modelo político que tiene el
Gobierno de Aragón respecto a la ordenación del suelo y vi-
vienda. Parece aconsejable que la legislación estatal y autonó-
mica vayan en una misma dirección y sintonía; salvados, por
supuesto, los ámbitos competenciales y las peculiaridades de
cada comunidad autónoma.

De alguna manera, la ley urbanística de Aragón fue avan-
zando en la medida que lo hacía el texto estatal. Personalmen-
te, y también todos aquellos que han participado en la redac-
ción de los borradores y el texto definitivo del anteproyecto,
hemos estado muy atentos a la tramitación de la Ley de suelo
estatal y a sus enunciados. Es decir, que la ley urbanística de
Aragón tendrá que desarrollarse dentro de un tronco común,
que no es otro que la legislación estatal en el marco de sus
competencias, y que no pueden ser otras que fijar las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del
derecho de propiedad y de un mínimo de aprovechamiento
urbanístico, objeto de apropiación, además de los deberes bási-
cos que debe cumplir el propietario. En un trabajo legislativo
en dos ámbitos diferentes, parece que la lógica ha de llevar a
una coherencia entre las dos leyes, dentro, como digo, del mar-
co competencial de las dos administraciones.

No me gustaría centrarme en aspectos excesivamente téc-
nicos sin aproximarme lo más posible a los intereses de los ara-
goneses, a cuestiones que desciendan de la influencia del legis-
lador a las realidades más cercanas y generales.

La vivienda es un derecho constitucional, pero, a la vez,
sigue siendo cara para la mayoría de los aragoneses. Uno de los
componentes de la carestía es el precio del suelo, que en las
ciudades grandes (concretamente en Zaragoza y para viviendas
libres) y también en las medianas supone alrededor del 30%
del precio final de la vivienda.

La primera cuestión, la esencial, tendrá que ser la de acer-
car la opción de una vivienda digna a todos los sectores socia-
les con los mecanismos que seamos capaces de articular, tanto
en el plano legislativo como en aspectos más puntales, como
son las condiciones y la máxima ambición en el Plan de la
vivienda. El urbanismo mantiene, en el proyecto del ley urba-
nística de Aragón, una concepción pública; eso sí, con una par-
ticipación más activa de la iniciativa privada.

La ley aragonesa recoge, en coherencia con la ley estatal,
seis clases de suelos: suelos urbanos, en sus dos modalidades
(consolidado, no consolidado); suelos urbanizables, con las
dos categorías (delimitado y no delimitado), y suelos no urba-
nizables (genéricos y especiales).

La ley urbanística aragonesa quiere que se produzca un
incremento de la seguridad jurídica para todos los operadores
urbanísticos, como corresponde a un texto que se mantiene fiel
a la tradición jurídica española, a la vez que introduce las espe-
ciales características de la experiencia aragonesa.

La ley ha querido contar con la opinión y las sugerencias
de todos los implicados y de todos aquellos que tienen algo que
ver con el urbanismo en el sentido más amplio. Todos han teni-
do la opción de participar. Soy consciente de que la partici-
pación lleva tiempo, pero, a la vez, constituye una garantía de
seguridad en la aplicación del texto final que resulte aprobado.

La política urbanística o de ordenación del suelo que pre-
tende el Gobierno de Aragón apunta también, claramente, al

robustecimiento del poder urbanístico municipal, una de las
claves de este armazón legal. Esta potenciación de las compe-
tencias municipales queda patente con la atribución expresa y
general de la actividad urbanística pública a los municipios.

Por otro lado, las especiales características del mapa muni-
cipal aragonés lleva a recoger en la ley un régimen urbanístico
especial para los pequeños municipios, entendiendo como
tales aquellos que cuentan con una población inferior a qui-
nientos habitantes.

Otro aspecto contemplado en la ley es la reconducción de
los mecanismos de la Administración autonómica a la esfera
de la ordenación del territorio, cuyos instrumentos creo que
quedan perfectamente engarzados con los urbanísticos a través
del proyecto de ley.

Otro campo que pretendemos desarrollar es el de la inicia-
tiva privada, que incluso conforma un apartado especial en los
procedimientos de aprobación de los diferentes instrumentos
urbanísticos.

El objetivo final es generar la mayor cantidad posible de
suelo urbanizado y la formación de unos precios más coheren-
tes con el mercado, entendido no en un sentido peyorativo, sino
como el marco real al que puedan acceder el mayor número po-
sible de aragoneses.

Este es, a grandes rasgos, el modelo político que usted me
pedía en la interpelación, el que tiene diseñado el Gobierno de
Aragón en materia de suelo. Se trata, en cualquier caso, de un
esquema desarrollado a través de un anteproyecto de más de
doscientos artículos.

Este proyecto legislativo seguirá contando con los apoyos
de un mecanismo, como es el Plan de la vivienda, a través del
cual estamos desarrollando una política basada en cuatro obje-
tivos: intervenciones de promoción pública, abierta no sólo a
las ayudas de los diferentes regímenes de viviendas, sino tam-
bién dirigida a la revitalización de cascos históricos y promo-
ción del suelo; programas de ayudas económicas para la adqui-
sición y promoción de viviendas, con cargo a los presupuestos
de la comunidad autónoma; tramitación, gestión y seguimien-
to de las ayudas financiadas con cargo a los presupuestos gene-
rales del Estado, y regulación normativa de los aspectos de
mayor incidencia en la coyuntura actual de la vivienda en
Aragón.

Estos son los aspectos, insisto en que esbozados a grandes
rasgos, de la política del Gobierno de Aragón en materia de
suelo y vivienda.

Si ustedes, en el primer aspecto, critican nuestra tardanza
en presentar un texto, sólo puedo decirles que la participación
y la definición de un modelo requiere de ese tiempo.

Quiero, por otro lado, hacer la consideración de que mi
pretensión no ha sido, en ningún momento, hacer una ley par-
tidista, sino que se trata de una propuesta hecha con la inten-
ción de que perdure en el tiempo, y que sean otras considera-
ciones distintas de las estrictamente políticas las que lleven a
promover cambios.

Como ustedes saben, la ley estatal se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el 14 de abril de 1998, por lo que, desde el
Gobierno de Aragón, hemos intentado que nuestro texto reco-
ja los principios básicos de dicha ley, y, lógicamente, este con-
dicionante ha ocasionado un retraso en la tramitación de dicho
proyecto de ley.

Por otra parte, no hace falta insistir en que se trata de un
texto que remitirá el Gobierno de Aragón a esta cámara, y que
el mismo texto es susceptible —por supuesto, y no lo dudo—
de ser mejorado con las sugerencias del trámite parlamentario.
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Espero, y se lo anuncio, que dispongan de este texto en
próximas fechas, ya que está prevista la aprobación del pro-
yecto de ley en el próximo Consejo de Gobierno.

En el segundo caso, en materia de vivienda, al igual que
con respecto al anteproyecto de ley urbanística aragonesa, he
intentado resumir sus propuestas lo mejor que he podido.

Ustedes me han solicitado que les explique un modelo,
aunque, en cualquier caso, quedo a su disposición en cualquier
momento para desarrollar otros aspectos puntuales dentro del
planteamiento general.

Como resumen de la política del Gobierno de Aragón en
materia de suelo y vivienda, quiero dejar sentado que estamos
desarrollando actuaciones para garantizar una serie de dere-
chos básicos, fundamentalmente en tres direcciones: una vi-
vienda digna y adecuada; disfrutar de un medio ambiente, que
necesariamente tiene que perdurar, parejo al desarrollo de las
personas, y conservar, promover y enriquecer el patrimonio
cultural aragonés.

El documento de cabecera de estas actuaciones tendrá que
ser un texto que contemple el conjunto de actuaciones relativo
a la clasificación, el planeamiento, la urbanización, el merca-
do y el uso del suelo.

Quizá ustedes sean de la opinión de que articular todos
estos requisitos sea cuestión de poco tiempo. Yo soy de la opi-
nión de que necesita un cierto período de maduración entre
quienes han trabajado y participado en su redacción. No creo,
en definitiva, que el ordenamiento urbanístico sea una cuestión
para precipitarse.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Velasco, su turno de réplica.

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

En primer lugar, quiero agradecerle el tono al Consejero,
porque yo creo que a los parlamentarios sirve para seguir tra-
bajando en sus escaños y para no alterar mucho sus neuronas.

Yo esperaba, señor Consejero, que, después de su condi-
ción que había adquirido últimamente de parlamentario, vinié-
ramos a una interpelación un poco más fluida, y espero que en
la réplica así pueda ser.

Vamos a aclarar una serie de conceptos. Primero: supone-
mos, señor Consejero, que el texto que va a traer aquí próxima-
mente, porque dice que lo va a aprobar el Consejo de Gobier-
no, sea diferente al texto que está publicado. Me imagino, por-
que es la justificación que usted da, que han estado muy aten-
tos a la ley estatal; pero, antes de que salvara la ley estatal, ya
estaba publicado el texto. Yo espero que, cuando venga aquí
ese texto, haya modificaciones. Porque, además, sabe usted
que ya había pasado por el Congreso hace bastantes meses, y
las modificaciones que se introdujeron en el Senado fueron
bastante mínimas, y, por lo tanto, ya estaba.

¿Existe informe de la Comisión Jurídica Asesora? ¿En qué
términos se pronuncia, señor Consejero? ¿Ha habido proble-
mas en el Gobierno para que este texto no venga o lo vayan a
traer ustedes dentro de unos días? Yo creo que la suma de esas
cuestiones es lo que a usted le ha imposibilitado el traer ese
texto, que, casi con toda seguridad, nos vamos a encontrar el
mismo que hace tiempo tenemos publicado, y que no quería-
mos acabar de estudiarlo por si acaso nos sacaban algo de de-
bajo de la chistera.

Pero, en fin, nos gustaría que nos aclarara cuál va a ser el
texto definitivo, de cara a que podamos empezar a trabajarlo
ya, porque, realmente, el tema es serio.

Usted decía que el suelo es caro, y estamos todos de acuer-
do en que el suelo es caro. Con su política liberalizadora, no lo
van a arreglar, pero con la política que hagan ustedes (porque
hasta ahora no han hecho ninguna en este terreno) tendremos
que verlo y tendremos que analizarlo.

Yo sigo insistiendo, señor Consejero, en que no se puede
venir, tres años después de la toma de posesión, con este baga-
je de «creo que en el próximo Consejo de Gobierno se aproba-
rá un texto que vendrá a consideración de la cámara».

Efectivamente, el Gobierno del PAR-PP puso el recurso de
inconstitucionalidad, y lo puso sobre la base siguiente: que
creía que tenía las competencias exclusivas en esta materia. Lo
lógico es que, ese mismo día, ustedes hubieran empezado a le-
gislar.

Y no echen la culpa al Gobierno socialista de la comunidad
autónoma, que estuvo dieciocho meses. Porque, además, noso-
tros no recurrimos el texto legal, lo recurrieron ustedes, y, por
lo tanto, su primera obligación, si consideramos que tenemos
las competencias exclusivas, es empezar a legislar. No vale lar-
gar por la boca y luego no trabajar y llevar cosas a temas con-
cretos.

Porque, efectivamente, señor Consejero, en este momento,
la política de vivienda ha dado un giro espectacular, en el sen-
tido de que, con los tipos de interés actuales, la política que se
tiene que seguir desde el Gobierno es absolutamente diferente.
Y donde se puede incidir claramente es en la política de suelo,
así como políticas activas, por ejemplo, en alquiler de vivien-
da o ayudas para jóvenes, fundamentalmente.

Pero, claro, la pregunta, señor Consejero, es clara: ¿qué ha
hecho usted, qué ha hecho su departamento y qué ha hecho el
Gobierno de esta comunidad autónoma en tres años para mejo-
rar la política del suelo en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, que tiene competencias exclusivas? Dígamelo usted cla-
ramente: «Pues, mire, en el tema del suelo, hemos resuelto los
problemas que teníamos con otros ayuntamientos, ya los he-
mos resuelto; hemos arreglado el tema de Huesca con la Gran-
ja San Lorenzo; hemos arreglado el tema de la Fuenfresca en
Teruel; hemos hecho cinco convenios con los ayuntamientos
importantes para dotar de suelo público y poder hacer vivien-
das públicas; hemos desarrollado la Ley del suelo y ya todos
los ayuntamientos tienen una normativa clara»... Todas esas
cosas, ¡cuéntemelas, señor Consejero!, porque usted tiene que
traer aquí gestión.

Le estaba escuchando y tenía que prestar mucha atención.
Le estaba escuchando y, bueno, era un discurso, el que usted
nos ha traído aquí hace unos minutos, que yo creo que se podría
tolerar para el primer día de presentación de Consejero. Para
primer día de presentación de Consejero, pues, ¡hombre!, dices:
es impecable. Pom, pom, pom..., las líneas generales. Pero,
cuando a usted le quedan ocho meses, si descontamos el vera-
no, de mandato, pues me parece que el bagaje es muy triste.

Espero, señor Consejero, primero, que venga la ley del
suelo, que no me lo creo, pero por una razón: porque han sido
ustedes los que hacen que no me lo crea, porque, como le he
leído, hace una año, decía que no me asustara, que por dos
meses y medio... ¡Hombre! Me decían: «Oiga, tenga usted un
poquitín de paciencia», pero eran dos meses y medio... y un
año. Por lo tanto, hoy no me lo puedo creer hasta que no lo vea
aprobado.
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Como me consta que algún problemilla hay por ahí entre
gobiernos, entre su Gobierno, pues resuélvanlos, resuélvanlos,
que es su problema, y no sometan a esos problemas —diga-
mos— temas serios.

Usted me decía una cosa: ¿dónde está creando problemas a
los ayuntamientos? Mire, ¿sabe usted la excusa que están plan-
teando los ayuntamientos grandes para no trabajar —que, por
cierto, son del Partido Popular—en los planeamientos genera-
les?: el decir que no tienen legislación básica suficiente para
poder desarrollarlos. Entonces, estamos ante un parón legisla-
tivo de los ayuntamientos grandes.

Yo le aconsejo —yo lo he hecho— que hable usted con los
técnicos que tienen que informar los proyectos en los ayunta-
mientos, pregunte si se encuentran tranquilos en este momen-
to. Y le puedo asegurar que están teniendo muchos problemas
de interpretación, y, a corto plazo, señor Consejero, podemos
encontrarnos con problemas serios, fundamentalmente en los
ayuntamientos importantes, independientemente de que afecta,
hasta el final, a todos los ayuntamientos. Y, lógicamente, los
planeamientos tienen sus niveles de duración, y ordenar nece-
sita de un tiempo para llevarlo a cabo.

Termino, señor Consejero, diciendo que, política pobre, la
que usted nos trae aquí; incumplimientos manifiestos con pa-
labras.

Yo solamente lamento a sus socios de Gobierno, y les pido
ánimo para que sigan creyendo en ustedes, porque también el
señor Rodríguez Chesa me decía hace una año: «¡Hombre!,
nos han dado la palabra de que en tres meses, el 15 de sep-
tiembre, la ley está aquí...».

Yo, en fin, espero que ustedes sigan con esa fe y esa espe-
ranza. Pero, yo, realmente, en este caso, como santo Tomás:
cuando vea, me lo creeré; cuando pueda meter los dedos en el
texto de la ley, entonces me lo voy a creer. Porque, hasta ahora,
no por suposiciones, sino simplemente por sus palabras, lo que
podemos hacer, lo que puede hacer la cámara y lo que pueden
hacer los ciudadanos es no creerle, porque no han cumplido.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Gracias, señor Pre-
sidente.

Gracias, señor Velasco.
Parece que quiere que yo me manifestara en otro sentido,

pero, no sé por qué, hoy quizá le he despistado un poquito. Es
un tema muy serio como para andarse con determinados rifi-
rrafes que no vienen a cuento.

Creo que éste es un problema, y le agradezco, también en
la segunda intervención como en la primera, el tono que ha
empleado. Lógicamente, usted hace su labor de oposición, y no
digo que se manifieste como se manifiesta.

Pero sí quiero aclararle a la cámara las vicisitudes que ha
tenido esta redacción del anteproyecto del ley.

Como ya les he dicho, el primer borrador fue redactado en
el mes de julio y entregado a los miembros del Gobierno para
que lo fueran estudiando. Posteriormente, ese texto fue pasado
a los distintos colectivos para que hicieran sugerencias, puesto
que en aquel tiempo la ley estatal ya estaba presentada en el
Congreso de los Diputados.

En el mes de septiembre seguimos trabajando, y el período
de enmiendas se prorrogó en la ley estatal hasta el mes de octu-
bre. Por lo tanto, seguíamos viendo que podía haber modifica-
ciones al borrador de texto que nosotros habíamos previsto. In-
cluso conocimos las distintas enmiendas que se habían presen-
tado y tenían visos de que esas enmiendas siguieran adelante.

Yo, en el mes de diciembre, ya conocí el texto de la ponen-
cia y cuál iba a ser aquel que iban a enviar definitivamente al
Congreso de los Diputados.

Se discutió en el Congreso de los Diputados, se hicieron
algunas modificaciones, importantes desde mi punto de vista,
que tuvimos que recoger (si sigue los dos textos, verá que se
introdujeron bastantes modificaciones). Por lo tanto, en el mes
de febrero recogimos la nueva ley, que fue remitida en aquellos
momentos para su tramitación en el Senado.

En ese tiempo de discusión en el Senado, que práctica-
mente no hubo ninguna modificación a la ley en el sentido de
fondo, en el mes de marzo, aproximadamente, ya tuvimos en
nuestras manos el texto definitivo, el que se iba a aprobar en el
Congreso de los Diputados, y a continuación redactamos ese
documento, que fue entregado a los distintos componentes del
Consejo de Gobierno.

Decirle que, dentro del Gobierno de Aragón, entre los con-
sejeros no existe ningún problema, por supuesto. Este texto se
lo han estudiado los distintos componentes, y, lógicamente, en
las parcelas que les pueda afectar, han hecho sugerencias, aun-
que estaban trabajando ya desde un comienzo.

Y le voy a dar la relación de entidades y personas que han
participado en la elaboración de este texto. Remitieron infor-
mes, escritos o sugerencias: el Ayuntamiento de Fraga; la
Confederación de Empresarios de Aragón; el Ayuntamiento de
Zaragoza; la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
de Teruel; la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
de Zaragoza; la Dirección General de Industria y Comercio de
la Diputación General de Aragón; la Dirección General de Ca-
lidad Ambiental de la Diputación General de Aragón; la Direc-
ción General de Carreteras, Transportes y Comunicaciones; el
Ayuntamiento de Huesca; la Confederación de Empresarios de
la Construcción; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos; el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón; el
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón; la Comisión
Jurídica Asesora, y el Consejo Económico y Social.

Apuntarle que, en relación a la Comisión Jurídica Asesora,
el informe es muy largo, pero, en todo caso, está prácticamen-
te de acuerdo en todos los planteamientos, desde el punto de
vista jurídico, que hacíamos en la ley.

Asimismo, el Consejo Económico y Social, yo no diría,
porque no quiero que sea así, pero sí que daba verdaderamen-
te una felicitación al equipo redactor de la ley por ese texto.

En esa línea, y hago referencia a lo que ha dicho, quiero
decirle que en ningún momento he culpado hoy, en esta tribu-
na, al Gobierno anterior por el problema que se produjo en la
ley anterior. Mis palabras —creo— no han ido en ese sentido.

Dice que el tiempo le ha dado la razón y que ha existido y
que existía un vacío legal. Yo vuelvo a repetirle que no existía
el vacío legal, puesto que —en algún momento también ha
hecho referencia— lo que quedaba vigente era la ley del seten-
ta y dos y, por lo tanto, no había ningún problema en cuanto a
vacíos legales.

Y diría que, en este momento, quizá sea más urgente apro-
bar ya la nueva ley, debido a que pueda haber alguna matiza-
ción de la ley estatal que quede un poquito en el aire, y que
estamos trabajando en ello. Y también le aseguro, señor Ve-
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lasco, que queremos aprobar y estamos en disposición de apro-
bar la ley.

Y espero y no dudo de la diligencia de esta cámara, ni del
buen hacer en el trabajo que aquí llevan a cabo; que haya dili-
gencia y además se aporten ideas para mejorar la ley en la tra-
mitación.

En cuanto a la acusación que hace hacia el departamento y
hacia mi persona, decirle que yo he cumplido los deberes, y
creo que los he cumplido bien, aunque en un momento deter-
minado puedan llegar con un poquito de retraso. Pero es mejor
hacerlo bien que hacerlo mal y deprisa.

El texto, como he dicho, hasta el último momento, cuando
se apruebe en el Consejo de Gobierno, puede ser modificado.
Como es lógico, cuando se discuta definitivamente, pueden in-
troducirse modificaciones. Por lo tanto, aquellos que en su mo-
mento han circulado pueden verse modificados en algún punto.

Y estoy con usted también en que la política de vivienda ha
cambiado, debido a las condiciones que se han producido en
cuanto a la financiación de las viviendas.

Pero, existe un problema, que no es nuevo y que cada día
puede tener más incidencia, que es la política de suelo, en
cuanto al costo. Por eso, tanto con la ley estatal como con la
propia ley autonómica, lo que queremos, de alguna forma, es
que se ponga a disposición de los aragoneses la mayor canti-
dad de suelo posible, para que el suelo no siga siendo —por-
que yo creo que sí que lo ha sido— materia de especulación.
Pensamos que, si hay oferta suficiente, puede regularizarse el
mercado y puede haber iniciativas, tanto públicas como priva-
das, para llevar a cabo esta política, que no solamente se refie-
re a una política de ayudas a viviendas. Yo creo que aquí esta-
mos hablando de otras cosas que influyen muchísimo más,
puesto que, si vemos el tanto por ciento de peso de los distin-
tos tipos de vivienda, hay que tener en cuenta que, en la mayor
parte de los casos, el suelo más caro es aquel que va hacia
viviendas libres, puesto que hacia viviendas de protección ofi-
cial hay una limitación, y, por ese problema, a veces no pode-
mos llevar a cabo esa política de vivienda en cuanto a los cos-
tos, al no disponer de suelo.

También le quiero decir que no existe excusa por parte de
ningún ayuntamiento grande, y le pongo como ejemplo el
Ayuntamiento de Zaragoza, para tramitar ningún plan general.
En este momento, hay un debate en la propia ciudad de Za-
ragoza debido a que el plan general lo están poniendo en mar-
cha y lo quiere aprobar el Ayuntamiento para remitirlo al
Gobierno de Aragón, para que sea aprobado por el Gobierno
de Aragón. Quizá, en este caso, sí que el Ayuntamiento de Za-
ragoza quiere también y tiene unos deseos de aprobar la propia
ley para que el nuevo plan general ya se ajuste a la ley urba-
nística nueva, que es mucho más favorable que la ley hasta
estos momentos vigente.

Por lo tanto, yo tengo contactos también con los propios
técnicos de los ayuntamientos, y lo que usted me dice discrepa
de lo que me dicen ellos, porque en ningún momento hay nin-
gún asunto, en ninguna comisión provincial, pendiente por falta
de legislación, y todos los trámites se van llevando a cabo. Por
lo tanto, espero que en fechas próximas esté aquí el proyecto de
ley, y, por supuesto, debatiremos sobre él y yo creo que será un
debate fructífero para nuestra comunidad autónoma.

Gracias, señor Presidente.

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

Pasamos a continuación al punto décimo del orden del día,
interpelación número 23/98, relativa a la política general del
Gobierno de Aragón en materia de negociación de las transfe-
rencias de la educación no universitaria, formulada por la
Diputada del Grupo Socialista señora Abós Ballarín.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra la citada
Diputada.

Interpelación núm. 23/98, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en ma-
teria de negociación de las transferencias de
la educación no universitaria.

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

Esta mañana hemos interpelado sobre un aspecto que nos
preocupaba porque había datos nuevos que nos permitían plan-
tear que, habiendo cambiado las condiciones objetivas para la
toma de decisiones, venía bien hacer un refresco y preguntarle
al Gobierno qué pensaba hacer con los estudios de Hostelería
y Turismo en la comunidad autónoma, dada su trascendencia y,
como decía, las nuevas condiciones que plantea el mapa de
titulaciones.

Nosotros sabemos (yo sé, como portavoz de este ámbito en
mi grupo parlamentario) que sus señorías han oído ya mil ve-
ces en este parlamento el tema de la educación, el debate que
llevamos planteando desde hace dos años, la cuestión de las
transferencias; y que sus señorías, cuando no están directa-
mente implicados en el tema (bien como profesionales, que
somos bastantes, bien como padres directamente, algunos ya
como abuelos seguramente, como en mi caso), parece que es
como que cansa ya el tema en el parlamento.

Pero, señorías, yo creo que todos somos conscientes, sin
distinción alguna entre grupos políticos, de que las transferen-
cias de educación no universitaria son la revolución cuantitati-
va y cualitativa más grande de gestión que se haya producido
en la comunidad autónoma en todo el tiempo en que se llevan
produciendo transferencias, hasta que se produzcan las de sani-
dad, seguramente. Por lo tanto, no tengo que invocar aquí la
trascendencia de la cuestión, porque sé que todas sus señorías
la comparten.

¿Qué elementos nuevos tenemos en este momento que nos
hacen plantear urgentemente una interpelación, a raíz de las
declaraciones del secretario para las Administraciones
Públicas en el Congreso de los Diputados, en Madrid, la sema-
na pasada, que comparecía a petición de seis Diputados socia-
listas, perteneciente cada uno de ellos a comunidades autóno-
mas gobernadas por socialistas o no que no tienen transferidas
las competencias de educación? Hay que saber lo que pasa, por
qué han cambiado las condiciones.

Señorías, Consejero: el ánimo es constructivo, como siem-
pre, en las interpelaciones; en ésta también. El ánimo es cons-
tructivo, pero mucho nos tememos que, así como de la otra ya
he dicho en la tribuna, incluso en la primera intervención, que
posiblemente no se derivaría de ella moción alguna, porque sa-
bíamos que compartíamos las mismas preocupaciones, no es el
caso de esta interpelación, porque, en este momento, no sabe-
mos los aragoneses si el Gobierno de Aragón quiere o no las
transferencias de educación pronto.

Sabemos que las quiere, naturalmente, ¡faltaría más!, pues
seguramente, en cuanto se produzcan, situarán a la comunidad
autónoma en una situación económica muy diferente de la que
tenemos ahora (me refiero a la capacidad de gestión y de ma-
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niobra económica). Por lo tanto, sabemos que las quieren; lo
que no sabemos es si las quieren pronto, tarde o regular.

Hace poco invocaba yo aquí el surrealismo, la tendencia al
surrealismo que tenemos los aragoneses para decir a las cosas:
«sí, pero no», «blanco, pero negro», «ya veremos», etcétera,
como en el teatro de Miura que yo invocaba el otro día:

«— ¿Así que se casa usted mañana?
— Regular.»
Regular, ¿verdad? Pues ésa es la cuestión: regular. ¿Qué va

a pasar con las transferencias de educación?
Lo que sí sabemos es que el PSOE, como partido y como

grupo parlamentario, queremos las transferencias. Las quere-
mos, igual que seguramente las quieren todos los grupos de la
cámara, pero las queremos pronto, ahora. Las queremos con la
calidad garantizada y también con la financiación garantizada.
Esas son nuestras dos condiciones, las dos únicas condiciones.

Si eso lo compartimos, seguramente podremos llegar a un
acuerdo, que lo está precisando esta cámara y lo está precisan-
do Aragón, para el tema de las transferencias. Si eso es así, co-
mo parecen indicar los gestos del Portavoz del Grupo Popular,
también seguramente el Partido Popular quiere esas condicio-
nes, evidentemente. Pues, ¡venga!, trabajemos ya desde este
momento en ponernos de acuerdo en cómo marcamos los mí-
nimos necesarios para que este posible acuerdo se haga realidad.

Nosotros tenemos una propuesta que materializaremos en
su momento, pero ahora querríamos saber algunas cuestiones
previas, que son: no sabemos qué quiere decir la posición dife-
rente que ha adoptado en la última semana el Gobierno central,
en la comparecencia del secretario de Estado para las Admi-
nistraciones Públicas respondiendo a los seis Diputados socia-
listas, no sabemos qué quiere decir que «han cambiado las con-
diciones objetivas de la posible financiación de la diferencia».

Es decir, en el acuerdo de Baleares se explicitaba que la
diferencia entre el coste efectivo que acordaban las partes —lue-
go volveremos a ello— y lo que costaba la educación en Balea-
res hasta el 2002 para la implantación de la LOGSE, vendría a
cargo de la recaudación de impuestos por el IRPF. Y el otro día,
en las Cortes Generales, dice el señor secretario de Estado para
las Administraciones Públicas algo que a nosotros nos parece
muy diferente. Pero queremos saber qué opinión tiene el Go-
bierno de Aragón, porque, según la opinión que tenga sobre la
modificación del procedimiento y también del compromiso,
diremos una cosa u otra.

Y éste es el objeto de esta interpelación. El Consejo de
Política Fiscal y Financiera interpretó que, en la medida en que
la recaudación por IRPF a nivel nacional, con ocasión de la
reforma, podía modificarse por aplicación de una cláusula a la
que he aludido antes, habría que adaptar esa garantía a la nueva
situación creada. En virtud de eso, como digo, se les ha garan-
tizado a esas comunidades autónomas la evolución de la finan-
ciación incondicionada, como mínimo, a PIB nominal (a pro-
ducto interior bruto y su aumento), sin perjuicio de que el prin-
cipal ingreso general del Estado residual de las comunidades
que hubieran asumido este modelo evolucione según los crite-
rios del ITAE.

Y, ¡ojo!, no queremos decir que sea negativo, en absoluto,
al revés: es que nosotros pensábamos que lo del IRPF no era
solución. ¿Por qué? Primero, porque la voluntad política de los
gobiernos podía ser diferente en su utilización; también lo es,
seguramente, con lo del PIB, porque es incondicionado, pero
vamos de otra manera. No decimos que sea negativo, al con-
trario, pero queremos saber qué piensa el Gobierno.

Es decir: Consejero, Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, Grupo Parlamentario del Partido Aragonés (que apoya al
Gobierno también), portavoz del Partido Aragonés en estas
cuestiones y fuerzas de la cámara que somos oposición, ¿cómo
estaríamos en este momento en la cuestión de las transferen-
cias de educación? Estaríamos en que, seguramente, el Go-
bierno de Aragón y otros gobiernos de otras comunidades
autónomas están ya avanzando en —¿cómo diría yo?— asegu-
rar el acuerdo sobre el coste efectivo. En asegurarlo primero,
como punto de partida, como es lógico, en asegurar el coste
efectivo.

¿Qué pasa con el coste efectivo? Se nos dice (también es
una noticia, que no se refleja exactamente aquí con números,
pero sabemos que aludió a ella el secretario de Estado): «hare-
mos la valoración en pesetas/1998, que la hemos hecho con el
aumento; pesetas/1999 donde haga falta, según cuando se
firme, con el coste efectivo en pesetas/1999, pero también con
el aumento sucesivo de alrededor de un 6% que se ha produci-
do en el noventa y ocho sobre el noventa y siete, y en el noven-
ta y nueve se producirá sobre el noventa y ocho».

Bien, vamos a pensar que el coste efectivo se hace sobre
esos cálculos. Señorías, lo que hay que pensar es si ese coste
efectivo podemos considerarlo las fuerzas políticas de la cáma-
ra (lo digo en relación al acuerdo que antes planteaba), pode-
mos considerarlo suficiente para garantizar la calidad. Esa es
una de las claves que necesitamos acordar en todo caso, si es
que hay algo que acordar, naturalmente. Y la otra es que, si el
Gobierno central dice que va a aplicar sistemáticamente —digo
sistemáticamente—, hasta el 2002, la cuantificación en pesetas
anuales del coste efectivo más el aumento previsible del PIB
nominal, aunque sea incondicionado, ¿qué garantías tendrá esta
comunidad autónoma de que ese aumento se producirá y de
que, si se produce, siendo incondicionado como es, porque en
eso no hay duda, se dedique expresamente o mayoritariamente
a educación? Esa es la cuestión.

No me extraña que haga gestos expresivos don Mesías
Gimeno, el Portavoz del Grupo Popular, porque el Portavoz sa-
be —como yo misma, como el Consejero— que ésos son los
dos nudos gordianos de la negociación.

Y, como estamos en momento de negociación, vamos a ver
cómo desde Aragón, logrando —si ello es posible— ponernos
de acuerdo todas las fuerzas políticas de la cámara, obteniendo
las garantías necesarias, al menos de voluntad política, del
Gobierno de Aragón, llegamos a la conclusión de que podría-
mos hacer un gran acuerdo parlamentario en Aragón, como se
ha producido en el parlamento de Castilla-La Mancha, en rela-
ción con las transferencias educativas. En Castilla-La Mancha,
el PSOE es Gobierno y el PP es oposición, y se han puesto de
acuerdo, no sólo PSOE y PP, sino todas las fuerzas parlamenta-
rias, para hacer un gran acuerdo en relación con las transferen-
cias. ¿Por qué si en Castilla-La Mancha, que gobierna el PSOE
y el PP es oposición, han podido firmar ese acuerdo, procuran-
do que la comunidad autónoma asegure para sí unas condicio-
nes mínimas de aceptación y de posibilidad de gestión de las
transferencias, no lo vamos a lograr aquí? Esa es la cuestión.

Finalmente, aunque no quería hablar de cifras, Consejero,
pero si, como ustedes han dicho en la prensa (por lo menos, la
prensa dice que ustedes han dicho), estaríamos, en pese-
tas/1998, en sesenta y seis mil y pico, que lo dice también el
secretario de Estado para las Administraciones Públicas, res-
pondiendo al Diputado socialista por Huesca señor Morlán, le
dice: «Señor Morlán, estamos avanzando con Aragón, y esta-
mos avanzando porque situamos, en pesetas/1998, en sesenta y
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seis mil y pico —lo dice así, con esta expresión— millones».
Si eso es así, ¿será más el 6% o sin el 6%? Y si hablamos de
pesetas/1999, que partimos, por las cifras que hemos leído, de
sesenta y siete mil seiscientos, incrementado con el 6%, ¿será
ése el punto de partida para el coste efectivo? Eso es lo que
queremos saber.

Esas son las condiciones en este momento, creemos que
objetivamente descritas, no con interés partidario —luego po-
dremos demostrarlo—. No es un interés, como a veces pasa en
política, que uno aprovecha la ocasión, como es lógico, para
poner de manifiesto las debilidades del adversario; no es éste
el caso para el Grupo Socialista en este momento.

Al Grupo Socialista le interesan las transferencias para
Aragón pronto y, como he dicho, con dos garantías: garantía de
calidad consolidada y garantía de inversión garantizada. Si es
posible, como lo ha sido en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, ponernos de acuerdo sobre, al menos, los mí-
nimos (me refiero en cuanto a la calidad y en cuanto a esas
garantías), posiblemente estemos en el momento de poder ayu-
dar y empujar todos en el mismo sentido.

No quiero avanzar más en las cifras y en los datos porque,
respetuosa e interesadamente, vamos a escuchar lo que nos
tenga que decir el Gobierno en relación, precisamente, tal co-
mo hemos planteado la interpelación, con las declaraciones del
secretario de Estado para las Administraciones Públicas.

Por cierto, tengan en cuenta sus señorías que esto ha salido
ya del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, y el que
sea el secretario de Estado para las Administraciones Públicas
le da un nuevo paso o una nueva percepción (por lo menos, la
da al Grupo Socialista), porque en este momento ya es el
Ministro Rajoy el que seguramente está decidiendo sobre esta
cuestión, no la Ministra Aguirre, que habrá hecho quizá todo
lo posible para demostrar sus cifras para Aragón, pero ahora ya
es el Ministro Rajoy. Y seguramente es el Ministro Rato el que
está ya avanzando decisiones sobre la cuestión.

Por lo tanto, no estamos en un primer momento: estamos,
por lo menos, en un segundo momento, y el tercero se avecina
—creemos nosotros— a pasos agigantados.

Así que escuchemos los datos que tiene el Gobierno.
Gracias, Presidente.

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

Para respuesta de la Diputación General de Aragón, tiene
la palabra el Consejero de Educación y Cultura.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Señorías, estamos en una mañana en la que, al menos en
teoría, hay bastantes puntos de coincidencia entre la Diputada
Abós, que me interpela, y el que habla en estos momentos.

Efectivamente, también creo que estamos ante el momento
más importante; incluso, su señoría ha empleado la expresión
«revolución». Bueno, no creo que haya que hablar de revolu-
ción cuando en la historia las cosas se pueden explicar desde la
evolución.

Estamos ante la competencia más importante que se va a
transferir o que se puede transferir, si todos empujamos y no
estorbamos, de las que puede asumir esta comunidad autóno-
ma. Estoy totalmente de acuerdo con su señoría en que se trata
de un cambio importante desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo del Gobierno autónomo, de sus competencias, de
sus funcionarios, de sus presupuestos.

Y sé que ha subido a esta tribuna con ánimo constructivo.
Otras veces no es así, pero se lo sigo agradeciendo como antes,
puesto que se ha comportado y está haciendo propuestas como
alternativa de poder. Pero luego lo comprobaremos, a ver si es
verdad. Señoría, el Gobierno también quiere transferencias, y
entre esas alternativas que propone (pronto, tarde o regular),
pronto, claro, y bien y con garantías. De manera que compar-
timos la misma idea, el mismo objetivo.

Previamente, para situarnos, me va a permitir que exponga
a la cámara el proceso negociador llevado a cabo hasta este
momento, afirmando de entrada que nuestro objetivo ha sido
hasta el día de hoy, y seguirá siendo, la defensa sin concesio-
nes de una educación de calidad como derecho fundamental de
los aragoneses. Por ello, el Gobierno de Aragón no aceptará
unas transferencias que no garanticen la calidad de la educa-
ción para todos los aragoneses.

Para ello, en primer lugar, llevamos a cabo un serio análi-
sis de la realidad educativa, a partir del cual hemos detectado
sus carencias, hemos planificado su futuro. A partir de un mo-
delo que próximamente veremos en Comisión, el lunes que
viene, hemos llevado a cabo una serie de reuniones con repre-
sentantes de la Administración central a distintos niveles.

Y tengo que decir que no sé por qué se extraña su señoría
de que ahora esté en manos de la Secretaría de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, porque, al final, es la responsable de
la transferencia, como, al final, el responsable de nuestro Go-
bierno, el que encabeza, es el Consejero de Presidencia. Eso lo
sabe su señoría, pero conviene recordarlo.

Pero, además de mantener diversos contactos, diversos en-
cuentros y a distintos niveles con las administraciones del Go-
bierno central, hemos mantenido reuniones, contactos periódi-
cos y frecuentes con los Consejeros de Educación de las dis-
tintas comunidades autónomas, de los distintos signos políti-
cos. En esas reuniones se han intercambiado experiencias rela-
tivas a la implantación de la LOGSE y se han adoptado deci-
siones en común relativas a la enseñanza no universitaria. Allí
hemos expresado, desde esta comunidad autónoma, la necesi-
dad de que las transferencias se valoren con garantías, de cara
a la total implantación de la LOGSE, y que se valore también,
junto con las variables demográficas, las variables territoriales.
Y se nos ha tenido en cuenta, se está teniendo en cuenta en el
proceso negociador.

Se han mantenido cauces de comunicación, por otra parte,
con representantes de todos los sectores del mundo socioedu-
cativo de nuestra comunidad autónoma. Se ha canalizado la
participación y consulta de los mismos y se ha materializado
en la Ley de consejos escolares de Aragón, aprobada reciente-
mente.

Se creó, en julio del noventa y siete, la Comisión técnica
para las transferencias e integración de la educación, con fun-
cionarios de los tres departamentos afectados: el Departa-
mento de Presidencia, el de Economía y el de Educación. Una
comisión que se viene reuniendo desde entonces semanalmen-
te, donde se analizan las acciones llevadas a cabo hasta el mo-
mento, los datos últimos e informaciones, y es la manera de
valorar el coste de las planificaciones de forma actualizada.

Se han temporalizado los procesos, se ha coordinado con
esta comisión la de los integrantes del equipo técnico de edu-
cación del departamento, que han realizado informes sobre los
aspectos educativos y de planificación, que están sirviendo
para tener el proceso de valoración de la implantación de la
LOGSE totalmente actualizado.
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En una vertiente más administrativa, se ha analizado la
integración horizontal, es decir, el traspaso de los funcionarios
y demás personal del Ministerio de Educación a nuestra orga-
nización administrativa.

También se ha trabajado en la nueva configuración del de-
partamento, y fruto de ello es la creación de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

Se han establecido grupos de trabajo con las direcciones
provinciales de Educación, con la finalidad de conocer con
exactitud y fiabilidad su funcionamiento y conocer el grado de
descentralización de los diversos temas que se gestionan. Y,
cuando no se ha producido la información o la consulta previa
requerida por el convenio vigente entre el MEC y la comuni-
dad autónoma, se ha reclamado ante el señor Nasarre la apli-
cación del convenio de forma reiterada.

Señorías, hasta aquí, les he expuesto las distintas actuacio-
nes que hemos realizado hasta este momento. El objeto de su
interpelación se ha centrado más en cuál va a ser la estrategia
política que utilizará nuestro Gobierno después de las declara-
ciones realizadas por el secretario de Estado para las Adminis-
traciones Públicas, unas declaraciones que, por cierto, no com-
parto del todo. Los toros se ven de distinta forma desde las
diferentes barreras, bien estemos en la Administración autonó-
mica, bien estemos en la Administración central, aunque sea
bajo el mismo color político.

También se ven las cosas distintas desde las administracio-
nes educativas y desde las administraciones no educativas, es
decir, desde Economía o desde las administraciones territoria-
les. Y eso lo sabe su señoría porque ha compartido labores de
gobierno y ha tenido que luchar con compañeros o con otros
ámbitos, con otros niveles de la Administración, con puntos de
vista distintos. Evidentemente, para los que llevamos en la
educación, bastantes años, como su señoría, que habla de que
ya ve la educación como abuela, pues yo no llego a tanto, pero
lo vemos desde otra perspectiva.

Bien, pues han sido muy numerosas las ocasiones, algunas
de ellas desde esta cámara, en que el Gobierno de Aragón ha
expresado de forma tajante que sólo aceptará unas transferen-
cias educativas que garanticen la calidad de la educación de los
aragoneses. La posición del ejecutivo aragonés no ha variado
ni un ápice en este aspecto.

En 1997 se valoraron las transferencias en ochenta mil mi-
llones, aproximadamente. Esta cantidad englobaba, señora
Abós, el coste efectivo, que, por nuestra parte, era superior a lo
ofertado por el Ministerio (nosotros lo evaluamos en sesenta y
tres mil quinientos millones), y además dijimos que, para garan-
tizar la implantación total de la LOGSE, necesitábamos otros
dieciséis mil setecientos millones. Pero le recuerdo que la im-
plantación de la LOGSE termina en el curso 2001-2002 —ense-
ñanza pública y enseñanza privada concertada tienen distintas
modulaciones, pero, para centrar el tiempo, fijémonos en ese
curso—.

Bien, pues estas cifras fueron presentadas a la parte arago-
nesa de la Comisión mixta de transferencias por parte del Con-
sejero de Presidencia, el pasado día 4 de febrero, y estas mis-
mas cifras son las que, posteriormente, se han exigido a la Se-
cretaría General del MEC y, en general, al Gobierno central (al
que, por cierto, no le pedimos, como señalaba el secretario de
Estado para las Administraciones Públicas, una dote económi-
ca ni un número premiado de la lotería).

Lo que exigimos es lo que corresponde a una comunidad
autónoma que, por sus características demográficas y territo-
riales, requiere soluciones específicas y diferenciadas. Y hay

que decir que así lo ha reconocido la propia Administración
central, el Ministerio de Educación, la Ministra señora Agui-
rre, al poner en marcha en Teruel el programa de la «Aldea di-
gital», que agradecemos, porque ha anticipado una parte del
programa que tenemos preparado desde el Gobierno autónomo
para atender todo lo que son las demandas del medio rural dis-
perso en materia educativa.

Las cantidades solicitadas por nosotros son recursos eco-
nómicos que precisa Aragón para la correcta prestación de un
servicio básico de los aragoneses, como es la educación. Y pa-
ra ello seguiremos recabando el apoyo de las fuerzas políticas
y sociales; pero no dejaremos que se hagan utilizaciones parti-
distas, como a veces se pretende.

El Presidente de la comunidad autónoma y el Consejero
que está hablando en este momento hemos pedido algo que su
señoría también ha pedido (creo que es la única voz que ha
pedido lo mismo): un pacto por la educación. En estos momen-
tos lo vuelve a recordar, yo también lo recuerdo, que el Pre-
sidente de la comunidad autónoma fue el primero que lo ofre-
ció. En esa línea estamos, abiertos a su participación.

A lo que no estamos abiertos es a que se utilice la educa-
ción como un arma arrojadiza —y ahí están unos alumnos con-
templándonos—. Y sé que hay padres, y hasta abuelos, hay
niños, hay alumnos y hay profesores que están cansados de que
se utilice la educación como un arma arrojadiza. No se debe
utilizar algo que es un pilar básico de nuestra comunidad autó-
noma y de nuestro futuro —ahí están esos niños, viéndonos—.
Eso es el desarrollo sostenible —y me voy a un ámbito ecoló-
gico—: tenemos que participar a las comunidades futuras, a las
generaciones futuras, lo que hemos recibido, pero mejorando.

El Gobierno de Aragón no va a aceptar unas transferencias
que supongan una merma en la calidad educativa del futuro,
pero tampoco va a aceptar que unos u otros utilicen como un
arma arrojadiza algo que está bien en Aragón, algo que en
parte está bien porque ustedes actuaron, y me refiero al Grupo
Socialista, y algo que seguimos haciendo bien desde el Go-
bierno actual. Entonces, de acuerdo con el pacto por la educa-
ción, pero no de acuerdo con la utilización partidista de la edu-
cación, porque esos chicos, cuando puedan votar, pasarán fac-
tura. La gente no es tonta, sabe percibir cuándo se está luchan-
do de verdad por la educación y cuándo se está intentando
arrojar al contrario, al que gobierna, determinadas armas.

De momento, nada más.
Muchas gracias.

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

Para turno de réplica, tiene la palabra la señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presiden-
te. Señorías.

Consejero, yo subí a la tribuna para la interpelación más
esperanzada de lo que estoy en este momento, se lo digo sin-
ceramente, esperanzada cuando yo marco que hay dos cues-
tiones que son trascendentes, es decir: cómo se va a interpre-
tar el acuerdo posible del llamado coste efectivo, si se va a
reconocer o no que necesitamos consolidar una cierta calidad
para ese acuerdo, y, segundo, cómo se van a trasladar a la co-
munidad autónoma —porque el secretario de Estado para las
Administraciones Públicas ya ha sido muy explícito—, qué
compromisos adquiere este Gobierno para esa forma de tras-
lado del dinero.
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Y su señoría, el Consejero, no me ha respondido a esas
cuestiones que yo marcaba como nudos gordianos de la nego-
ciación, no sé si porque no quiere dar publicidad al modo, no
quiere en este momento, no conviene, no lo sé, o porque no
puede. Esa es la cuestión.

Claro, usted fía en mi lealtad política, y yo se la garantizo,
en el sentido de decir no vamos a hacer una utilización tortice-
ra de los datos que ustedes nos proporcionen en el parlamento,
se lo garantizo, por lealtad política con el conjunto de las fuer-
zas políticas del parlamento y por lealtad política con los ara-
goneses, porque no podemos hacer de ello un escarceo mera-
mente político sin trascendencia de fondo. Yo se lo garantizo,
pero usted no me da las cifras. Supongo que podrá avanzar un
poco más en cómo están ustedes en esas dos cuestiones que
considero fundamentales. Primera cuestión.

Segunda: no estoy planteando un pacto por la educación ya
en este momento, que todos estamos de acuerdo aproximada-
mente, yo creo que eso ya ha calado, sino un pacto por las
transferencias, un pacto concreto por el proceso de transferen-
cias, que es mucho más operativo —creemos nosotros— en
este momento. Dando por hecho que la educación nos interesa
a todos por igual, un pacto por las transferencias, por el proce-
so de transferencias.

Señor Consejero, es que el secretario de Estado les gastó a
ustedes una faena serrana —creo yo— cuando se pone allí a
decir «lo haremos así o asá» ante seis Diputados socialistas,
que, naturalmente, han tirado de ese texto, como era lógico que
sucediera, porque un secretario de Estado para las Administ-
raciones Públicas no es un subdirector general que hace un
comentario en los pasillos del Congreso: es nada menos que el
segundo de a bordo del ministro, que va al parlamento a decir
exactamente lo que sabe, lo que piensa, lo que quiere y lo que
puede decir.

Y dice ese secretario de Estado, señor Bielza, a continua-
ción de lo que he leído antes: «Esta nueva cláusula de garantía
adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera recien-
temente (ésa a la que nos referíamos del PIB nominal incondi-
cionado aumentado sistemáticamente hasta el 2002) ha tran-
quilizado al conjunto de las comunidades autónomas», dice él
allí. Y lo que queremos saber nosotros es si a ustedes les ha
tranquilizado, como a las otras comunidades autónomas, ésa es
la cuestión. El dice que sí, tendrá algún dato... Si les ha tran-
quilizado.

Cuando usted sale a la tribuna y me dice que no comparte
al cien por cien las posiciones del secretario de Estado porque
se ven los toros desde distinta barrera (Gobierno autónomo y
Gobierno central), que eso sí que lo entiendo, ¡ayayay!, ¡aya-
yay, Consejero! Si no comparte usted al cien por cien lo que
plantea el secretario de Estado para las Administraciones
Públicas, que afirma allí que no solamente plantea una nueva
fórmula sino que, además, esa fórmula ha tranquilizado a las
comunidades autónomas, y a usted no le ha tranquilizado y pa-
rece deducirse de sus palabras que le ha inquietado... Digamos
que lo que a usted le inquiete, Consejero, nos inquieta a todos,
nos inquieta a todos por igual.

Por lo tanto, a ver si es posible que, entre todos, confeccio-
nemos ese acuerdo por las transferencias al que me refería,
para tengan ustedes, como Gobierno, un acuerdo parlamenta-
rio suficientemente amplio, sólido y consensuado para que
puedan ir a la negociación, como yo creo —vamos, sé por el
propio Consejero— que piensa hacer el Gobierno de Castilla-
La Mancha, que puedan ir a la negociación diciendo: «Nuestro
parlamento lo tiene claro y además es unánime. Lo que quiere

la sociedad aragonesa, representada por su fuerzas políticas,
¡todas!, en el parlamento, es esto, y no vamos a ceder porque
no nos conviene ceder en ese sentido».

Efectivamente, ahora, como servicio, yo vivo la educación
como abuela, porque ya la disfrutan mis nietos, efectivamente;
pero durante muchos años la he vivido como servicio personal.
Y yo quiero la misma educación que quiere usted, de eso no
tengo la menor duda: la misma, la misma de buena, la misma
de bien dotada, la misma de garantizada. Pero reconocerá us-
ted, señor Consejero, que tenemos un handicap usted y yo: yo,
que no me voy a conformar nunca con que, desde el año noven-
ta y seis, se hayan recortado fehacientemente los recursos dedi-
cados a la educación aragonesa, que nos ha llevado a una pér-
dida de calidad en reiteradas ocasiones. Y no voy a volver a
exhibirlo aquí, para mantener el tono cordial y el tono cons-
tructivo que quiero mantener, pero hay esas deficiencias y hay
que reconocerlas. Seguimos con toda esa retahíla de cuestiones
que no se han solventado desde la circular del noventa y seis,
y así estamos, y eso está ahí y no lo va a poder usted obviar,
Consejero, ni lo va a poder obviar el Presidente ni lo va a poder
obviar el Consejero de Presidencia, que, al final, tendrá que
cerrar, porque el coste efectivo hay que cerrarlo sobre algo...
Habrá que cerrarlo sobre lo que cuesta y, a lo mejor, sobre lo
que hemos perdido.

Mire, hay una pequeña trampa, Consejero, en el acuerdo de
Baleares —como usted sabe muy bien, no le descubro nada—,
que dice: le reconoceremos el coste efectivo de la educación
más un coste adicional para la política lingüística. Eso ha hecho
posible que, aunque la LOFCA es muy estricta y dice «el coste
efectivo y por ley, nada más», algún fleco (como la territoriali-
dad a la que aludía el Consejero) o alguna cuestión añadida per-
mite agrandar, ampliar el compromiso económico que suponga
el coste efectivo. Para qué decir que, desde luego, Aragón tiene
peculiaridades y singularidades tan propias que no estaría nada
mal que, igual que Baleares lo consigue por la vía... Cuando
nosotros tengamos una ley de lenguas, seguramente también
nos servirá; no parece que ahora, porque quizá sería prematuro,
pero sí las peculiaridades.

Y, en ese sentido, ¿cómo negociaremos esa diferencia y
cómo negociaremos el coste efectivo? Nosotros haríamos una
propuesta, que resumo muy rápidamente, Consejero: el Go-
bierno de Aragón tendría que establecer la negociación de las
transferencias desde este momento, que es distinto de todos los
que ha descrito el Consejero (estamos en un momento crucial
y mucho más cercano a las decisiones), desde la no aceptación
de las valoraciones del noventa y siete, por ejemplo. Sería un
punto de partida decir: no, aquí no nos podemos poner de
acuerdo porque arrastrábamos..., etcétera.

Una red de centros, que es la clave de las necesidades, una
red de centros en la negociación. Tendría que prevalecer como
documento de negociación la aspiración de la red de centros
que usted plantea tímidamente en el modelo educativo (pero
seguro que va a salir del debate del modelo educativo, ¡segu-
ro!, porque va a haber propuestas de resolución en ese sentido,
y seguramente, como creemos que serán propuestas racionales,
es posible que prospere en el debate del lunes). Una red de cen-
tros: sentar las bases para la escolarización total, ¡total!. Y eso
es voluntad política; ya sabemos que ahí hay matices, pero eso
es voluntad política, y lo ha dicho el Consejero en la tribuna.

Mejorar la organización escolar de la secundaria. Y vamos
a hacer una propuesta, que Navarra ya tiene planteada y Cas-
tilla-La Mancha plantea en su acuerdo de parlamento, de cen-
tros específicos «12-16», los llamados IESO (institutos de en-
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señanza secundaria obligatoria), para aquellos casos raros, so-
bre todo en la zona rural de Aragón, en que no veamos un cen-
tro «12-18», como dice la LOGSE, pero tampoco queramos un
centro híbrido que está funcionando mal. «12-16», ¡seamos va-
lientes!, que otras comunidades autónomas ya lo han sido, y
digamos: etapa «12-16» en este sitio, porque conviene. No de
forma generalizada, porque incumple la LOGSE, pero ahí hay
acuerdos posibles, y suscribiremos esos acuerdos. Eso nos per-
mitiría avanzar algo, y no poco, seguramente.

Buena escolarización hasta los dieciocho años, que eso lo
doy por sentado; mecanismos que garanticen el sistema educa-
tivo, el conocimiento del medio y la igualdad de oportunida-
des, que eso lo suscribiremos todos y no creo que haya proble-
mas; estar presentes, como pide Castilla-La Mancha, en la con-
ferencia sectorial de educación, para lo cual tiene que modifi-
carse la norma, porque ya gestionamos la universidad y en
seguida vamos a gestionar la educación no universitaria; ase-
gurar la formación profesional, las enseñanzas especiales, la
educación de adultos y la infantil; no aceptar las transferencias
de educación si en el acuerdo no se explicitan las dos cuestio-
nes fundamentales a las que me refería antes, es decir, que no
queden allí indefinidas (me refiero al cálculo del coste efecti-
vo y al procedimiento de recepción de los recursos que tienen
que venir como diferencia entre el coste efectivo y el coste que
el Consejero sitúa en ochenta mil en el 2001, y con lo que no
estaríamos, a lo mejor en desacuerdo, hasta el 2001).

Y, finalmente, les pediríamos que, si logramos el acuerdo,
el Gobierno de Aragón eleve al Gobierno central este acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, debe concluir.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: De acuerdo, Pre-
sidente. Concluyo con esto.

Cuando el Consejero decía «le agradezco el tono», ya pue-
de usted decir, Consejero, que en este momento, en esta situa-
ción, el Grupo Socialista, más que nunca en ninguna otra oca-
sión, más que nunca, es sincero en el planteamiento de lo que
necesitamos. Y lo avala el hecho de que el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha va a ir en este sentido a la negociación de las
transferencias, y es nuestro gobierno, no es una casualidad.

Por lo tanto, espero que se nos haga la gracia de creer en
nuestra sinceridad de planteamiento y que se nos haga la gra-
cia de, por lo menos, estudiar las propuestas que constructiva
y sinceramente hacemos.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
El señor Consejero tiene la palabra para dúplica.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Y gracias, señoría, porque sí que me creo que su oferta es
sincera. Máxime, cuando utiliza la figura de un Consejero ami-
go, aunque adversario, don Justo Zambrana, que ha planteado
las cuestiones desde el principio en la negociación con el Mi-
nisterio de la misma forma que estamos haciendo desde Ara-
gón; desde otro color político, pero de la misma forma.

Por ello mismo, yo utilizaría el texto del señor secretario de
Estado para las Administraciones Públicas en su totalidad. Yo
he dicho que no estoy de acuerdo con él en una serie de cues-
tiones, fundamentalmente en la forma, como no estaba de
acuerdo con los planteamientos que hiciera en su momento so-
bre la educación el Ministro socialista de Administraciones

Territoriales o de Economía, porque lo ven de distinta forma a
como lo ve su señoría o a como lo veo yo mismo. A eso me
refería. Pero, si cogemos el texto en su conjunto, tendríamos
que decirlo todo, señoría, tendríamos que decirlo todo.

Y respecto de ese desgaste, de esos recortes de los dos últi-
mos años que argumenta su señoría, yo le tendría que coger el
texto del señor secretario de Estado de Administraciones Te-
rritoriales y decirle que en ese texto señalaba que, entre 1990
y 1995, el Partido Socialista Obrero Español, en la aplicación
de la LOGSE, se dejó en la gatera doscientos veinte mil millo-
nes de pesetas que tenía que haber invertido y que no se invir-
tieron en esos cinco años. De manera que, además de no pre-
ver una ley de financiación de la LOGSE, año a año, el Go-
bierno socialista no cumplió.

Y el secretario de Estado al que nos estamos refiriendo se-
ñalaba en este mismo texto que, en el noventa y siete, el Go-
bierno del PP había aportado cuarenta mil millones y, en el
noventa y ocho, setenta mil millones, esto es, ciento diez mil
millones en dos años, frente a ese déficit que dejó la Admi-
nistración anterior. Es decir, que tenemos —si quiere su seño-
ría— una herencia recortada, pero digamos que estaría recor-
tada ya en los cinco años anteriores, respecto de las previsio-
nes de una LOGSE que se ha ido demorando, como sabe su
señoría.

Por eso, desde el Gobierno, hemos hablado siempre de
ochenta mil millones en el momento terminal, porque es lo
lógico. Es que, como nos ha dicho algún sindicato serio, cons-
ciente, que ha hecho cifras como nosotros, próximo a ustedes,
sería para meter el dinero en el banco. Porque, por ejemplo, yo
necesitaré el concierto de los dieciséis años con el colegio de
los jesuitas cuando lo vayan a hacer; lo otro será para que el
dinero lo dediquemos a carreteras, y no quiero, hay un espíri-
tu de solidaridad mínimo, y, por lo tanto, si ese dinero se nece-
sita en educación en otra parte, lo tendremos que aceptar, por-
que usted y yo somos solidarios con otros territorios.

Pero, evidentemente, luego vamos a exigirlo cuando lo
necesitemos: en las inversiones, en los conciertos, en la forma-
ción profesional, en las homologaciones salariales, en los ser-
vicios complementarios, en la educación de adultos. Eso vale
ochenta mil millones, pero al final del proceso, no ahora.

¿Qué es lo que pide el señor Zambrana? Exactamente lo
mismo que he dicho yo: quiere el coste actual de la enseñanza,
el coste actual. Y tengo que decir que, en el coste efectivo que
nos ofrecen en el noventa y siete, la Administración central
incluye una parte de esos dieciséis mil quinientos millones, es
decir, las inversiones de este año, que superan los dos mil
millones. Por tanto, la diferencia ya es menor.

Por eso decía en algunas declaraciones cuando me pregun-
taron: estamos más cerca. Y decía el secretario general de Edu-
cación: estamos en la recta final. Y los periodistas me ven en la
calle y me dicen: «¿Usted está de acuerdo», y digo: «¡Hombre!,
en la recta final». En la recta final, cuando haya garantías.

Usted me ha pedido, primero, una estrategia política, por
eso yo no he descendido a las cifras, como su señoría me ha en-
señado. Primero hablemos del planteamiento genérico, y va-
mos a hablar después de lo específico, de lo concreto, de las
garantías.

Ahora, esas garantías se las tiene que dar el Consejero de
Economía. Pasa por el Consejero de Presidencia. Evidente-
mente, aquí vengo en nombre del Gobierno, las garantías me
las da el Presidente en nombre del Gobierno, porque la nego-
ciación, al final, es una negociación de Gobierno.
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Lo que yo pido como Consejero de Educación es lo que yo
necesito —y perdone que hable así, en primera persona, pero
se entiende mejor—.En el año 2001-2002 —supongo que el
sucesor— se necesitará ese dinero. Y el Ministerio sabe la cifra
que le reclamamos este año, que no es la que ofrecen ellos, y
perdónenme, que esto es una negociación y aquí no voy a decir
exactamente lo que estamos pidiendo. Se lo puedo decir parti-
cularmente. Creo que podremos entrar a profundizar un poco
más en estas cuestiones, a nivel de Comisión, el lunes.

Pero todas esas propuestas que hace su señoría hay que
decir que son aceptables, por mi parte. Pero es que la red de
centros tiene un respaldo entre las fuerzas educativas, las fuer-
zas sociales y sindicales, que creo que es bastante amplio, y
probablemente su señoría lo sabe, aunque no se haya hecho de
forma pública. Hay un refrendo detrás de esa red de centros, de
la que ha elaborado este departamento.

No está expresada tímidamente, como dice su señoría, en
el modelo educativo: está expresada escuetamente. Necesita un
desarrollo posterior, pero un desarrollo que está abierto a que
participen fuerzas como la de su señoría.

Me habla de la igualdad de oportunidades. Le he de decir
que, en estos momentos, nuestro Gobierno, nuestro departa-
mento está a la cabeza de las comunidades autónomas.

La atención a la diversidad, que es un asunto aplazado (un
buen asunto —diría yo— en la concepción legal, pero todavía
no bien realizado), eso, en el foro de consejeros de Educación
que hicimos en Zaragoza, lo planteó nuestra comunidad autó-
noma, y seremos la primera, espero, que alcancemos un acuer-
do entre todos aquellos que tienen que ver con la atención a la
diversidad; en primer lugar, mi compañero y amigo el Con-
sejero Labena. Es decir, tenemos que atender algo que corres-
ponde a Bienestar Social, pero tenemos que atender también a
lo que contemplan los ayuntamientos, y, en primer lugar, el
ayuntamiento más potente de nuestra comunidad autónoma,
que es el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tuvimos hace unos días unas jornadas sobre atención a la
diversidad, y creo que hemos dado pasos muy importantes, que
no se han dado en otras comunidades autónomas, en pro de la
igualdad, que se traduce en el lenguaje, como sabe su señoría
y como pueden saber todos los que se asomen a lo que es la
legislación educativa, como «atención a la diversidad».

La incorporación a la conferencia sectorial de educación,
bueno, es importante, pero no es decisiva. Creo que, desde los
foros de consejeros, podemos seguir presionando, en el buen
sentido de la palabra, al Gobierno central para conseguir los
objetivos que nos hemos marcado.

Asegurar la formación profesional. Bueno, podemos hacer
algo desde las fuerzas políticas, pero tenemos una labor ya ini-
ciada con las fuerzas sociales, con los sindicatos, con las co-
munidades autónomas vecinas, porque el mapa de formación
profesional, en sus bordes territoriales, ha de compatibilizarse
con otras comunidades autónomas y también con el nivel uni-
versitario. Y en este sentido, también hay conversaciones con
el rector de Zaragoza y con los rectores de las comunidades
autónomas vecinas. De manera que tenemos una labor por de-
lante, y eso se concretará en la Comisión autonómica de for-
mación profesional.

De manera que todas esas ofertas que su señoría hace son
bien recibidas por mi parte. Y hemos de concretar más el
acuerdo, ese acuerdo genérico sobre la educación, ahora mis-
mo, hoy y ahora, porque es el reto que tenemos en torno a las
transferencias. 

De manera que gracias por su oferta, y gracias a todos por
su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Punto undécimo del orden del día: pregunta número

334/98, formulada al Consejero de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes, por el Diputado del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida señor Rubio, relativa al retraso de
la solución a los problemas de la autovía de Logroño.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Diputado Rubio.

Pregunta núm. 334/98, relativa al retraso de
la solución a los problemas de la autovía de
Logroño.

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

Señor Consejero, ¿qué opinión tiene usted sobre este nuevo
retraso de la conexión de la autovía de Logroño con la auto-
pista A-68?

Y, en todo caso, ¿va a realizar alguna gestión ante el Minis-
terio de Fomento para exigir responsabilidades ante este nuevo
incumplimiento?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para la respuesta de la Diputación General, tiene la palabra

el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes.

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

Señor Rubio, mi opinión creo que es la misma que la de
todos los miembros de esta cámara: a nadie nos gusta que,
cuando está en vías de solución un problema enquistado duran-
te años, aparezca algún contratiempo añadido. A mí, personal-
mente, señor Rubio, no me gusta.

Pero percibo en el tono de su pregunta un cierto aire de tra-
tar de buscar culpables o responsables, y no creo que ése sea el
mejor camino para ir avanzando.

Los técnicos del Ministerio de Fomento remitieron al Go-
bierno de Aragón, a finales del año pasado, una serie de docu-
mentos relativos al proyecto de conexión, para que el propio
Gobierno de Aragón pudiéramos aportar las sugerencias u
observaciones al proyecto, trámite que la demarcación de ca-
rreteras de Aragón cumplió con otras instancias administrati-
vas de distintos ayuntamientos y de distintos colectivos.

A pesar del retraso en la exposición pública, le aseguro que
prefiero que los contratiempos surjan en el período de la redac-
ción del proyecto. Entonces es cuando se pueden ir solucionan-
do los problemas y dando las soluciones para que no se vuelva
a repetir en el período de ejecución alguna otra incidencia.

No sé qué responsabilidades quiere que pida por el hecho
de que se haya detectado un problema y que se esté trabajando
para solucionarlo, y estamos a tiempo y forma de hacerlo.

Sí le puedo decir que el pasado 4 de marzo se vio sobre el
terreno una posible solución, junto al propio director general
de Carreteras del Ministerio de Fomento, señor Lazcano; el
jefe de la Demarcación de Carreteras; el director general de
Carreteras, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de
Aragón, Alfonso Mariscal, y este Consejero. Le puedo asegu-
rar que allí se habló de incorporar soluciones a una deficiencia

3624 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 84



observada en el proyecto, una vez que, al iniciar, se dio a cono-
cer a otras instancias relacionadas con la infraestructura del
transporte (concretamente, creo que se refiere usted a Renfe).

Personalmente, no pedí responsabilidades ni busqué culpa-
bles entre quienes cumplían con una obligación de dar a cono-
cer el proyecto para incorporar sugerencias.

Espero y confío en que las sugerencias que hemos aporta-
do todos y las soluciones que se pusieron sobre el terreno se
plasmen en un nuevo documento que pueda salir a información
pública. Y, sobre él, también podríamos presentar en algún
momento alguna otra sugerencia.

Gracias, señor Presidente.

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

Señor Rubio, puede usted repreguntar.

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

Señor Consejero, yo no dudo de su buena voluntad, expre-
sada hoy claramente en la contestación. Pero, señor Consejero,
hay una clara evidencia de que ha habido un aspecto de desco-
ordinación en el Ministerio de Fomento, entre la Dirección
General de Carreteras y la Dirección de Infraestructuras Ferro-
viarias, que no tuvo en cuenta un trazado ferroviario con el
desplazamiento del centro intermodal de mercancías.

Pero, claro, señor Consejero, el problema... Yo entiendo
que usted no quiera pedir responsabilidades, yo entiendo que
usted se conforme con explicaciones del Ministerio de Fo-
mento; pero, ciertamente, es muy lamentable que, después de
todo el proceso que llevamos, cuando se acomete ya el punto
final de la descongestión —previsiblemente— por esa cone-
xión entre la autovía y la autopista, ahora haya un elemento de
descoordinación que haga retrasar nuevamente el proyecto,
retrasar nuevamente la ejecución.

Señor Consejero, tanto usted mismo, la Diputación Ge-
neral de Aragón, como el Ministerio de Fomento, anunciaron
que para el mes de febrero iba a salir la información pública de
ese tramo de conexión. En este momento no sabemos nada, y
yo querría, al menos, repreguntarle en este sentido, después de
hacer referencia a la tremenda dosis de paciencia que estamos
teniendo en Aragón ante esa situación, dosis de paciencia que
ha acabado ya definitivamente con la coordinadora de afecta-
dos de la autovía, ya autodisuelta por desidia definitiva de
nuestra problemática.

Y, en todo caso, señor Consejero, lo que sí le voy a decir es
que, ante la desaparición de la coordinadora, nos vamos a ver
en la obligación de tener que hacer iniciativas de control men-
sual para ver si, realmente, lo que se dice, lo que aparece en los
medios de comunicación es lo que definitivamente se pone en
marcha.

En todo caso, señor Consejero, ¿sabe usted cuándo va a salir
a información pública la nueva modificación de esa conexión?

Y, en todo caso, ¿tiene usted una aproximación o una pre-
visión de cuándo se van a iniciar realmente esas obras de la
conexión entre la autopista y la autovía a la altura de la gasoli-
nera de Las Ventas?

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

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

Gracias, señor Rubio, por su intento de aclarar las cosas.
Yo creo que estamos en esa línea.

Yo le puedo decir que el aspecto de coordinación —o des-
coordinación le ha llamado— al que hace referencia ha sido
debido quizá al cambio de estrategia que ha habido en Zaragoza
y los alrededores de Zaragoza, y usted creo que lo sabe, no es
ajeno al conocimiento que tiene de lo que ha ocurrido última-
mente en Zaragoza en cuanto a los posibles trazados de la ronda
norte, que sale a información pública, de cómo puede afectar al
centro de mercancías, de cómo hay que trasladar este centro de
mercancías, incluida la posibilidad del debate que se está pro-
duciendo en Zaragoza del soterramiento de las vías, que quizá
haya que hacer alguna cosa, alguna obra extra en las inmedia-
ciones de Casetas, y, por lo tanto, hay que prever las cosas.

Y ya le he dicho que, sobre el terreno, vimos dos o tres
soluciones que podíamos dar, y no se descarta alguna otra para
llevar a cabo esta obra. 

Yo prefiero que los problemas surjan ahora que no cuando
se adjudique la obra a un contratista, porque entonces sí que
estamos arreglados: entonces, se colapsará la obra y no podre-
mos hacer nada.

Por eso le digo que existe un compromiso, y le ratifico que
de momento no lo han modificado, un compromiso del propio
delegado del Gobierno aquí, en Zaragoza, que decía que las
obras se licitarían en este año. Y yo, puesto que no tengo nin-
gún dato que me indique lo contrario, por lo tanto, me ratifico
en esa posibilidad, ya que no me han comunicado ninguna otra
modificación.

En cuanto a la coordinadora, decirle —y lo dije a la pren-
sa el día que se produjo esa noticia— que, por parte del Go-
bierno de Aragón, vamos a seguir trabajando en aras de so-
lucionar no sólo el problema de la conexión de la autovía a la
altura de Casetas, sino también para que se construyan tres
pasos muy importantes que facilitarían, o por lo menos dismi-
nuirían, el riesgo que existe en esa mal llamada «autovía de
Logroño», que son los pasos a distinto nivel de Pinseque, La
Joyosa y Sobradiel. Por lo tanto, yo le agradezco su interés,
pero le puedo garantizar que ese interés puede quedarse por
debajo del interés que tengo yo, como Consejero, por solucio-
nar ese problema.

Gracias, señor Presidente.

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

Pasamos a continuación al punto duodécimo, con la pre-
gunta número 338/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bie-
nestar Social y Trabajo por la Diputada del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón señora Sánchez Bellido, rela-
tiva a la elaboración de un Plan integral de atención sanitaria
para establecimientos penitenciarios.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Sán-
chez Bellido.

Pregunta núm. 338/98, relativa a la elabora-
ción de un Plan integral de atención sanita-
ria para establecimientos penitenciarios.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero.
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¿Se ha elaborado un Plan integral de atención sanitaria
para los establecimientos penitenciarios de la comunidad autó-
noma? Y, si es así, ¿cuál es su nivel de desarrollo?

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

Señor Consejero, para respuesta, tiene usted la palabra.

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

Las Cortes de Aragón, los días 2 y 3 de octubre de 1997,
aprobaron la proposición no de ley número 105, cuyo texto se
transcribe a continuación: «Las Cortes instan al Gobierno a di-
rigirse al Ministerio del Interior con el fin de que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, en coordinación con el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del Go-
bierno de Aragón, elaboren un Plan integral de atención prima-
ria para los establecimientos penitenciarios».

Fíjese, señora Sánchez Bellido, como el Gobierno de Ara-
gón interpreta los mandatos de estas Cortes, con qué agilidad:
esto era los días 2 y 3 de octubre; el día 7 de octubre, cinco días
más tarde (quizá sin haberse publicado todavía en el BOCA), el
Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón trasladó esta
proposición no de ley al delegado del Gobierno, y de forma pa-
ralela lo hizo el director gerente del SAS, don Víctor Longás,
mediante llamada telefónica a instituciones penitenciarias.

Ha habido una serie de conversaciones y de garantías de
que, desde aquel mismo día, en las cuatro cárceles aragonesas,
los profesionales sanitarios iban a profundizar y a trabajar más
en los programas de prevención de salud y no solamente en los
puramente asistenciales.

El Gobierno de Aragón incluso ya ha propuesto un conve-
nio, cuyas características le voy a leer a continuación, y que
creo que interpreta fielmente la voluntad de estas Cortes. El
convenio propuesto trata de optimizar los recursos humanos;
su ámbito es Daroca, Huesca, Teruel y Zaragoza, y establece
varias áreas de colaboración, y las más importantes son: pro-
moción y protección de la salud; adecuar la oferta de activida-
des de sanidad ambiental; continuar con los programas de me-
tadona (al día de hoy, todos los centros están acreditados por la
DGA); sistematizar los programas de vigilancia epidemiológi-
ca; programas altamente específicos sobre enfermedades
transmisibles; colaboración para que los equipos de salud men-
tal del área sanitaria donde radican los centros apoyen a los
equipos sanitarios de éstos (una larga demanda planteada por
todos nosotros: que la salud mental de su área se acerque a es-
tos enfermos); creación de una comisión de seguimiento; eva-
luación del estado de salud de la población reclusa; cursos de
formación del personal sanitario, y programas específicos para
el personal sanitario de los centros.

El convenio ya ha sido aprobado por Consejo de Gobierno,
ha sido remitido al Ministerio del Interior, y nos comunican
que están trabajando ya activamente en algunos de estos pro-
gramas y que esperan proceder a la firma cuanto antes.

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

Señora Sánchez Bellido, su turno de réplica o repregunta.

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

Señor Consejero, es verdad, en octubre del año noventa y
siete estas Cortes fueron conscientes de que la situación sani-
taria en nuestras cárceles necesitaba un plan porque necesitaba
una atención integral. Y, además de los aspectos que usted ha
citado en el convenio que va a firmarse, hablábamos de aten-
ción médica continuada y hablábamos de coordinación en ma-
teria de urgencias.

En aquellas fechas murió un preso, un insumiso, y la ver-
dad es que la atención a las urgencias fue claramente deficien-
te. Eso hizo pensar en la necesidad de este plan de atención
continuada y, sobre todo, de atención a las urgencias, y las Cor-
tes entendieron que el propio Gobierno de Aragón no debía
quedar al margen de la solución.

Hoy, la situación sanitaria en todo lo expuesto no ha varia-
do. Efectivamente, el programa de metadona está funcionando,
y creo que nosotros tuvimos una parte en eso: propusimos a las
Cortes la administración en todos los centros. Sin embargo, yo
creo que sigue sin haber una correcta coordinación en materia
de drogodependencias. Ojalá que, con el convenio en materia
de salud mental, se pueda agilizar.

Efectivamente, los planes preventivos son muy importan-
tes, pero yo le insistiría en la correcta atención continuada. El
médico tiene que estar veinticuatro horas en las cárceles, por-
que las necesidades sanitarias de los presos así lo requieren. Y
la atención de la urgencia tiene que ser similar que para cual-
quier otro ciudadano que resida en la misma ciudad en la que
está en la cárcel.

Por lo tanto, consideramos que el Gobierno de Aragón de-
bería implicarse más en esto. Sabemos que no tenemos com-
petencias, pero, sin embargo, la situación es tan grave que re-
querimos, y las Cortes así lo entendieron —como digo—, la
actuación del Gobierno de Aragón.

Sabemos también, por otro lado, que la situación sanitaria
de las cárceles en el Estado es muy parecida a las cárceles en
Aragón.

Hace unos días, en concreto el 21 de mayo, hubo una com-
parecencia del Ministerio del Interior por la denuncia de varias
organizaciones humanitarias, solicitada la comparecencia por
varios Grupos (entre ellos, el mío). Los Diputados hicieron
referencia a varios informes muy recientes en los que se habla-
ba de que no se garantizaba la asistencia médica general con-
tinuada, que había demoras en la atención —por supuesto,
nuestras cárceles también tienen esas demoras— de hasta vein-
tiséis meses en algunas especialidades como traumatología,
como oftalmología.

Yo creo, señor Consejero, que, aunque no tengamos com-
petencias, sí que tenemos responsabilidad. Las Cortes señala-
ron el camino: el camino es la coordinación, ya que se recha-
zaron las transferencias de la sanidad penitenciaria en Insti-
tuciones Penitenciarias, como nosotros hubiéramos deseado.
Pero consideramos que no solamente se debe coordinar, sino
que se debe elaborar ese plan, amplio, general, también para
atención de las urgencias, para atención continuada.

Nada más, y gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.
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Yo quiero recordarle que Instituciones Penitenciarias nos
dice que ellos tienen suficientes medios personales y materia-
les para la atención integral de la salud de los enfermos.

No obstante, coincido con usted en que esos aspectos de
atención continuada, urgencias sanitarias y salud mental se pue-
den mejorar. Pero, en principio, y aun no siendo competencia
del Gobierno de Aragón, para que vea usted la calidad de las
urgencias aragonesas, le diré que en el desgraciado accidente
ocurrido en Muel hace pocas horas, a la hora, prácticamente, la
totalidad de los accidentados habían sido tratados adecuada-
mente; la práctica totalidad, en un tiempo de una hora.

Quiero decirle a usted que, lógicamente, en el peor de los
casos, una persona que requiera una emergencia sanitaria o
una urgencia y esté en Torrero, pues está más cerquita del Ser-
vet y del Clínico que Muel. Yo creo que ahí no debemos pre-
ocuparnos.

Yo tengo el convencimiento de que las urgencias funcionan
bastante bien, y a las pruebas me remito.

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

Pasamos a continuación al punto decimotercero del orden
del día, una nueva pregunta, la número 360/98, formulada al
mismo Consejero por la Diputada señora Sánchez Bellido, de
Izquierda Unida de Aragón, relativa al centro de salud comar-
cal de Utrillas.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Sán-
chez Bellido.

Pregunta núm. 360/98, relativa al centro de
salud comarcal de Utrillas.

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

Señor Consejero, ¿qué gestiones ha realizado el Gobierno
de Aragón ante el Gobierno central con el fin de paliar las ne-
cesidades de atención sanitaria especializada en la comarca
turolense de Utrillas, y cuál ha sido el resultado de esas ges-
tiones?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

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

El SAS se ha dirigido en varias ocasiones a la Dirección
Provincial del Insalud de Teruel instando a mejorar la atención
especializada en esa comarca. El centro de salud de esa locali-
dad tiene, además de las consultas de medicina general y pe-
diatría, consultas de área en salud mental, fisioterapia y odon-
tología.

Tras la proposición no de ley 111/97, relativa a la supresión
de servicios en ese centro de salud, hemos planteado desde el
SAS que se incrementen los servicios especializados y que se
soliciten algunos servicios que habían sido prestados con an-
terioridad (me refiero a radiodiagnóstico, traumatología y gi-
necología).

El día 16 de marzo de 1998 se celebró el Consejo de Salud,
con la presencia de todos los representantes de dicho Consejo
de Salud de zona, con la presencia del alcalde del Ayuntamien-
to de Utrillas, los representantes de asociaciones de tercera
edad, asociaciones de amas de casa y el resto de los componen-

tes, y se llegó a una serie de acuerdos: uno, realizar un acúmu-
lo de tareas de seis meses de una trabajadora social; dos, reali-
zar un curso de homologación para el personal de atención pri-
maria en cuanto a la utilización del aparato de radiología y
recabar su apertura de nuevo al Consejo de Seguridad Nuclear;
tres, actualizar, mediante cursos de formación, el personal
médico de atención primaria en la especialidad de traumatolo-
gía, y cuatro, desplazamiento de una matrona cada quince días
y, cada treinta días, de un especialista en ginecología y obste-
tricia del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Los acuerdos
planteados fueron recogidos por unanimidad, y estamos a la
espera de que el Insalud los cumpla.

Desde el Gobierno aragonés apoyamos íntegramente todos
los acuerdos y estamos a la espera de que el Insalud los cum-
pla. Hace unos días, nos hemos dirigido por escrito al Insalud
para que nos entregue lo que va a ser la ejecución o el calen-
dario de ejecución de estos acuerdos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
¿Para réplica o repreguntas?

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

Aun sin tener competencias y a iniciativa nuestra, las Cor-
tes aprobaron esta proposición no de ley porque creo que era
un tema fundamental para la comarca de Utrillas. Se fue cons-
ciente de que esta comarca, que tiene una situación geográfica
especial, una situación de distancia al hospital de referencia,
que está en Teruel, tenía unas carencias en materia de especia-
lidades muy importantes, que son similares a las carencias que
pueden tener otras comarcas como Tarazona o como Ejea.

En estos momentos, tanto en ginecología como en planifi-
cación familiar, se ha recuperado lo que venían anteriormente
asistiendo, que era una consulta semanal, exclusivamente, in-
suficiente para la comarca.

Asistencia social, antes tenían atención toda la semana; en
estos momentos, solamente están atendidos dos días a la
semana.

Respecto a radiología, están pendientes desde hace muchos
meses, porque son más de seis meses ya los que llevan espe-
rando que se imparta ese curso de homologación para el perso-
nal, para que puedan tener servicio de radiología continuado.

Y, respecto a trauma, no se sabe absolutamente nada. Yo
creo que usted comprenderá que, para cualquier caída, cual-
quier mínimo problema, un esguince, etcétera, las personas de
la comarca tienen que recorrer más de setenta kilómetros para
llegar a Teruel y que se les pueda realizar una radiografía y una
atención en esta materia. Y yo le quiero señalar que en el in-
vierno hay dos puertos de mil cuatrocientos metros de altura, y
que eso, por supuesto, dificulta muchísimo la atención sanita-
ria para problemas de este tipo.

Yo creo que esto no es un problema secundario. Entiendo
que el SAS se haya preocupado, pero yo le voy a decir otra
cosa: si el Gobierno de Aragón negoció en un momento deter-
minado la financiación extra para la sanidad, en la que yo re-
cuerdo que usted nos exponía que había financiación para es-
pecialidades de Tarazona y de Ejea, sin embargo, no nombró
para nada que esa financiación llegara a la comarca de Utrillas.

¿Quizá sea por ese olvido del Gobierno de Aragón de esa
comarca, por lo que ahora tenemos todos estos retrasos en la
atención sanitaria?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para dúplica de la Diputación General, tiene la palabra el

Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

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

Doña Carmen Sánchez Bellido me hace recordar unas pa-
labras que decía un maestro en la escuela de mi pueblo, que
nos decía: «¿Pero a Noé le va usted a hablar de agua?».

Es lo mismo: ¿pero qué me va a decir usted, si venimos re-
clamando insistentemente, desde hace ocho años, el cumpli-
miento de la Ley general de sanidad? No sólo para la comarca
de Utrillas, sino para todas las comarcas aragonesas, para las
ciento veintidós zonas de salud de Aragón.

Yo creo que usted me ha oído decir, no menos de cinco o
seis veces, tanto en Pleno como en Comisión, que exigimos al
Gobierno central el cumplimiento de la Ley general de sani-
dad, que dice —me lo sé de memoria—: «Los especialistas se
desplazarán a las comarcas aragonesas en función de la de-
manda existente, evitando desplazamientos innecesarios y evi-
tando la masificación y colapso de ambulatorios y hospitales».
Es lo que venimos reclamando para todas zonas de Aragón.

Y el Insalud, afortunadamente, en este año noventa y ocho,
por primera vez, nos ha escuchado y se ha comprometido a
enviar ya unos equipos a las comarcas de Ejea de los Caballe-
ros, de Tarazona y de Caspe.

Pero no acaba ahí. Estamos exigiendo, además, un servicio
más importante quizá para Aragón que el que usted plantea: es
la pediatría. Le hemos pedido al Gobierno central que no que-
remos un niño aragonés, sino un pediatra, en su pueblo, eso sí,
sobre la base de la demanda existente. Y nos dicen: como no
se justifica, a consecuencia de la escasa frecuentación que ha-
bría, porque hay pocos niños en algunas comarcas aragonesas,
tenemos que crear —nos dice el Insalud— la figura del pedia-
tra consultor, mediante un acuerdo de Consejo de Gobierno,
para que un solo pediatra pueda atender varias zonas.

En definitiva: que comparto totalmente su filosofía, pero
extensiva al resto de Aragón, no sólo a Utrillas, y sobre todo a
la pediatría. Los especialistas tienen que desplazarse a los pue-
blos aragoneses, y no los aragoneses... ¡Ojo!, para aquellas
especialidades, para aquellos tratamientos, para aquellos diag-
nósticos que el coordinador de cada zona de salud entienda que
puede hacerse en las zonas de salud. Totalmente de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Punto catorce: pregunta número 366/98, formulada al Con-

sejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada
del Grupo Izquierda Unida señora Sánchez Bellido, relativa a
la adaptación de los centros de día.

La Diputada Sánchez Bellido puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 366/98, relativa a la adapta-
ción de los centros de día.

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

Señor Consejero, ¿qué plan y qué presupuestos tiene pre-
vistos el Gobierno de Aragón para cumplir los acuerdos de las
Cortes y del Plan de atención a las personas mayores, en cuan-
to a adaptación de centros de día de tercera edad al servicio de
estancia diurna?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Consejero para
responder si lo desea.

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

Señora Diputada, le agradezco que de vez en cuando me
formule preguntas en las que tenemos competencia exclusiva,
como es el caso de ésta. De verdad que se lo agradezco, por-
que, en el resto de las preguntas, yo no sé la fuerza que tiene el
Gobierno de Aragón en este parlamento para hacerlas cumplir.
Por eso se lo agradezco.

Y ya le adelanto que, respecto a los centros de día, la com-
petencia del Gobierno aragonés es total y absoluta. Todo lo
bueno que se hace depende del Gobierno de Aragón, y, a la
vez, lo que no se hace nos lo pueden exigir a nosotros.

Contamos con ciento sesenta y nueve millones en el capí-
tulo VII de los presupuestos, que pensamos distribuir en los
siguientes municipios: Ansó, Bailo, Lanaja, Aguaviva, Alfam-
bra, Gea, La Puebla de Híjar, Rubielos de Mora, Santa Eulalia
del Campo, Teruel, Ejea de los Caballeros, Magallón y Un-
castillo.

Y además, con cargo al capítulo VI del departamento, pen-
samos abrir en la ciudad de Zaragoza los centros de Las Fuen-
tes, Romareda, San Blas y San José.

Me decían esta mañana que, prácticamente, el trámite
administrativo para la cesión por parte del Ayuntamiento está
concluido. Y, además, ya hemos licitado el proyecto para cen-
tro de día del pabellón San José, en el barrio de Delicias, en el
parque de Delicias, ese espacio que Izquierda Unida y un ser-
vidor queremos tanto.

Repito: Las Fuentes, Romareda, San Blas, San José y De-
licias.

Además, estamos en negociaciones para concertar con La
Caridad y con el centro de día de la CAI en Torrero, y tenemos
el compromiso de la CAI de que también se va a poner en fun-
cionamiento un centro similar al de Torrero en el barrio de la
Almozara. Le digo esto porque sí es competencia del Gobierno
de Aragón el instar también a las entidades de ahorro aragone-
sas a que inviertan en este sector.

Voy a decirle algo que me parece muy importante para que
no nos llamemos a error: hablamos de centros de día, de estan-
cias diurnas, no de hogares de jubilado.

Y le digo también que estamos encontrando bastantes pro-
blemas para que los aragoneses hagan uso de estos centros. Así
como en residencias tenemos listas de espera, más bien el pro-
blema es al revés porque nos faltan algunas obras por concluir,
en el caso de los centros de día no estamos encontrando la res-
puesta adecuada por parte de los aragoneses que están en las
listas de espera de residencias. Es una tarea en la que tenemos
que trabajar, porque nos parece la auténtica alternativa a las
residencias.

Y, además de lo expuesto, también tenemos ya algunas pla-
zas, concertadas con los cinco centros de día que hay en Zara-
goza, para tratamiento de enfermos con alzheimer. Lo hemos
hecho con la Asociación Aragonesa de Enfermos de Alzheimer.

Pero le repito: yo creo que, hoy, la oferta va siendo buena;
pero nuestros mayores no están todavía por la tarea de ir a los
centros de día.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
La Diputada Sánchez Bellido puede replicar o repreguntar

si lo desea.
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La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, Presidente.

Yo creo que estamos de acuerdo, y también hemos estado
de acuerdo en otros debates, sobre la necesidad de dotarnos de
servicios sociales de la tercera edad que sean la alternativa al
ingreso en las residencias. Primero, porque tenemos muchas
carencias en plazas de residencias; segundo, porque, según los
planes del Consejero, aún se van a restar más plazas para deri-
var a ciertas personas atendidas en los hospitales (en concreto,
en la residencia Romareda parece que hay planes, por parte del
Consejero, de remitir pacientes de los hospitales para su recu-
peración en las residencias, con lo cual se van a restar todavía
más plazas). Pero no hablamos de eso.

Yo creo que las Cortes, cuando, en diciembre del año no-
venta y siete, aprobaron la proposición no de ley a instancia de
Izquierda Unida, se pronunciaron en el sentido de que debería
dotarse a Aragón de suficientes centros. Efectivamente, no cen-
tros de día, sino centros de día dotados por servicio de estancia
diurna, todos aquellos servicios que cubren perfectamente las
necesidades diarias de las personas mayores en Aragón: necesi-
dades de alimentación, de rehabilitación, de transporte...

Pero, hasta ahora, la realidad... Usted ha nombrado muchos
centros. En todos ellos hablaba usted de servicios de estancia
diurna, pero, hasta ahora, en los presupuestos del año noventa
y ocho, en la memoria del IAS, solamente hay una propuesta
concreta de crear seis centros para todo Aragón. Eso es lo que
viene presupuestado. Unidos, se sumarían a la escasa decena
de centros que funcionan como servicios de estancia diurna en
la comunidad autónoma.

Por lo tanto, no se extrañe de que nosotros le hagamos esta
pregunta, porque creemos que hay urgencia para la creación de
esos servicios de estancias diurna, que, por otro lado, ya vení-
an contemplados en el Plan gerontológico de la comunidad
autónoma, elaborado ya hace muchos años y no desarrollado.
Ya tendrían que estar construidos los treinta y tres centros de
que el Plan habla, ya tenían que estar puestos en marcha esos
treinta y tres centros con servicios de estancia diurna. En los
presupuestos, que nosotros sepamos, desde luego, según el
IAS, no hay financiación para seis centros.

Por otro lado, decirle también que en la proposición no de
ley se aprobó un tercer punto. Ese tercer punto hablaba de la
necesidad de que el Gobierno de Aragón pusiera en marcha
una campaña de divulgación de los servicios que están pres-
tando los centros de día con servicio de estancia diurna.

Creemos que es importante que la población mayor de Ara-
gón sepa que tiene unos servicios ahí, sobre todo porque le im-
plican mucho, su calidad de vida mejoraría notablemente, y hay
muchas necesidades de rehabilitación que pueden estar cubier-
tas por estos centros, necesidades de alimentación, etcétera.

Creemos que para esta campaña se necesita poco presu-
puesto. Además, hay entidades que la están reivindicando, aso-
ciaciones de vecinos que la están reivindicando y que incluso
prestarían su apoyo para colaborar.

Señor Consejero, vemos que usted está un poco remiso a
participar en esta cuestión, que nos parece fundamental.

Por lo tanto, hace falta poco presupuesto, pero sí algo de
voluntad. Nosotros, desde aquí, le instamos a que se desarrolle
cuanto antes esa campaña.

Nada más, y gracias.

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

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

Nos parece una idea interesante. Vamos a estudiar la posi-
bilidad que tenemos de realizar una campaña de divulgación,
vamos a intentarlo porque estamos convencidos de que el cen-
tro es la alternativa europea a la residencia. Y, desde luego,
hoy, en Aragón, la demanda no va en esa línea. Quizá tenga ra-
zón, y vamos a ver la posibilidad que tenemos de hacer una
campaña de divulgación.

Respecto a las cifras que usted maneja, creo que posible-
mente está usted en un error, y es que solamente habla de un
capítulo, el VII, y se ha olvidado del capítulo VI. El VII son
«Transferencias corrientes a ayuntamientos», y ahí tiene razón;
pero el VI es el capítulo del IAS para inversiones propias, y por
ahí van otra serie de centros. Yo creo que ahí está el error. No
obstante voy a comprobarlo y se lo pasaré por escrito, desglo-
sando capítulo VI y capítulo VII.

Y, en tercer lugar, decirle que Aragón tiene una situación
privilegiada. En los últimos años va a tener, en materia de resi-
dencias, 5,2 plazas residenciales por cada cien personas de más
de sesenta y cinco años; 5,2, cuando la media española está por
debajo del 2,5%. Vamos a situar la comunidad a los niveles de
los mejores países europeos. Si, a la vez, somos capaces de
reconvertir las plazas de válidos en asistidos, yo me atrevería a
decir que al mejor nivel de Europa.

Pero, eso sí, construir residencias no significa que hayamos
resuelto el problema de la puesta en funcionamiento. Al día de
hoy, tenemos reconstruido Figueruelas, Palmerola (en Tarazo-
na), el Cinto, Gurrea de Gállego, Almudévar..., y estamos en-
contrando bastantes problemas a la hora de poder financiar la
apertura de los centros.

Les pedimos a los ayuntamientos y a las mancomunidades
que ellos también tienen que colaborar, que no puede hacerse
solamente con cargo al presupuesto del Gobierno de Aragón,
porque, desde luego, este Consejero o el departamento del que
soy titular no tiene presupuesto suficiente. Estamos negociando
con ayuntamientos, y la clave va a ser ahora poner en funcio-
namiento esas plazas construidas para llegar a que esa cuota del
5,2 no sólo sean centros construidos, sino centros ocupados.

Pero creo que, de verdad, estaremos en una situación privi-
legiada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Antes de entrar en el punto quince del orden del día, per-

mítanme sus señorías que saludemos y demos la bienvenida a
los miembros del Hogar del Pensionista de La Almozara, que
visitan este parlamento y el palacio de la Aljafería.

Punto quince del orden del día: pregunta 353/98, formula-
da al Consejero de Educación y Cultura por el Diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor Bruned Laso, relativa a la
construcción de la piscina climatizada de Sabiñánigo.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Diputado.

Pregunta núm. 353/98, relativa a la cons-
trucción de la piscina climatizada de Sa-
biñánigo.

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

Desde una situación casi de incomodidad para el Consejero
por la proximidad en esta cámara, le voy a plantear la pregun-
ta, que dice así: ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón, concre-
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tamente la consejería de Educación y Cultura, cofinanciar la
construcción de una piscina climatizada en Sabiñánigo, con un
coste total aproximado de sesenta millones de pesetas?

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

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: No me alegro contestarle desde el co-
gote [risas], con perdón, pero sí que, en cambio, me satisface
que se me haga una demanda dentro de la filosofía de nuestro
departamento.

Hay que decir que no hay ninguna obligación económica
contraída por escrito con el Ayuntamiento de Sabiñánigo, de
acuerdo con lo que me plantea en los antecedentes de su pre-
gunta y que ahora no ha expresado.

Si hubo acuerdos verbales con alguna de mis antecesoras,
lo desconozco. Es posible que sí.

No obstante, su señoría me plantea algo que sí incardina en
la línea de mi departamento y que he expresado repetidamente
en esta tribuna: un plan de instalaciones deportivas debe aspi-
rar a cubrir la práctica del deporte por el mayor número de ara-
goneses, por todos los aragoneses. Y, por tanto, he expresado
más de una vez la priorización que deben tener aquellos pun-
tos del territorio que hacen comarca, aquellas posibles capita-
les de comarca. En este caso, estamos ante la capital de una
mancomunidad que aspira a convertirse en capital de comarca,
y una capital con más de nueve mil habitantes y con un terri-
torio y con una población similar, difícilmente se encuentran
tantas en Aragón.

Por tanto, dentro de que satisface nuestra filosofía, cofi-
nanciaremos, con un tercio de su coste, la piscina climatizada
de Sabiñánigo; es decir, con veinte millones de pesetas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El Diputado Bruned puede replicar o repreguntar si lo

desea.

El señor Diputado BRUNED LASO [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, Presidente.

La verdad, señor Consejero, es que no me ha sorprendido
esta respuesta [risas], porque su contenido ya se venía refle-
jando en anteriores conversaciones [aplausos].

A mí también me satisface el apoyo que su departamento
está mostrando a esta piscina climatizada de Sabiñánigo.

Como conocedor de esa zona, desde luego, sí que le voy a
decir, Consejero, que es una decisión acertada, porque las gen-
tes de esa zona de Sabiñánigo hace años que venimos recla-
mando esa construcción.

Por otra parte, como también se ha referido a compromisos
de gobiernos anteriores, a mí sí que no me cabe ninguna duda
de que este Consejero y este Gobierno sí que van a cumplir su
compromiso, cosa que no se puede decir de gobiernos anterio-
res, como todos conocemos.

Unicamente me queda una duda después de su respuesta,
después de congratularme del apoyo que su Gobierno va a dar
a esta construcción: me queda la duda de cuándo se va a plan-
tear esta financiación, porque, como le he dicho, es mucho el
tiempo que venimos esperando la construcción de esta piscina,
y sí que me gustaría que el compromiso fuera para hacerla en
breve.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero se puede lanzar a la piscina y duplicar.

[Risas.]

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Pero no me suelo tirar de espalda; me
tiro de frente, normalmente. [Risas.]

Entonces, lo que sí que le digo al Diputado que me ha
hecho la pregunta es que la puesta en práctica de esta respues-
ta es inmediata, en cuanto que entraré en contacto con el ayun-
tamiento para suscribir un acuerdo, un convenio que ponga en
marcha esta aspiración de la villa, antigua aldea de Sabiñánigo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Llegados a este punto del orden del día y finalizado el

mismo, se levanta la sesión. [A las trece horas y doce minutos.]
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