
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 9 y 10 de febrero de 2006.

2) Pregunta núm. 172/06, relativa a la OPA sobre
Endesa, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Popular. 

3) Pregunta núm. 170/06, relativa al Gran Teatro
Fleta, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Chunta Aragonesista. 

4) Pregunta núm. 171/06, relativa al desarrollo de po-
líticas de diversificación industrial, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
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5) Debate y votación sobre la toma en consideración de
las siguientes proposiciones de ley:

— Proposición de ley de modificación de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de
muerte, presentada por Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

— Proposición de ley de modificación de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matri-
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Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, a petición de los 22 diputados del G.P.
Popular, al objeto de informar sobre la posición del
Gobierno de Aragón ante el proceso de reforma del modelo
de financiación de las comunidades autónomas que ha
planteado el Gobierno de España.  

7) Debate y votación de la moción núm. 1/06, dima-
nante de la interpelación núm. 5/06, relativa a la política
general en materia de personas dependientes, presentada
por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
11/06, sobre la restitución a las personas jurídicas públicas
aragonesas de los documentos, fondos documentales y efec-
tos incautados con ocasión de la guerra civil española, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
22/06, sobre los centros territoriales de RTVE, presentada
por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
24/06, sobre el homenaje y reconocimiento de la Segunda
República, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
27/06, sobre la carretera nacional 260 y la carretera au-
tonómica A-139, presentada por el G.P. Popular.

12) Interpelación núm. 48/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de apoyo a la familia, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez al consejero de Servicios Sociales y Familia.

13) Interpelación núm. 2/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno en relación con la investigación, la cien-
cia y la tecnología y la igualdad de oportunidades en
dichos ámbitos, formulada por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta al consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

14) Interpelación núm. 3/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con la seguridad
alimentaria, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Ariste Latre.

15) Interpelación núm. 8/06, relativa a integración edu-
cativa, formulada por el G.P. Popular a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte.

16) Interpelación núm. 10/06, relativa a la política de
transportes y comunicaciones en Aragón, formulada por la

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. 

17) Pregunta núm. 1388/05, relativa a la construcción
de instalaciones de la Escuela de Idiomas Lázaro Carreter,
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

18) Pregunta núm. 1389/05, relativa a los convenios de
educación infantil con corporaciones locales, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 1390/05, relativa al incremento de
plazas públicas de enseñanzas infantiles con que dar res-
puesta a las necesidades de escolarización, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

20) Pregunta núm. 1399/05, relativa a la Escuela
Oficial de Idiomas de Huesca, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Popular Sra. Grande Oliva.

21) Pregunta núm. 1408/05, relativa a la intención del
Gobierno de recuperar los valores culturales del denominado
«Edificio Escuelas» de la plaza de los Sitios en Zaragoza, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 1409/05, relativa a la asunción, por
parte del Gobierno de Aragón, del proyecto presentado por
el profesor Borrás sobre el Espacio Goya, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 1485/05, relativa al modelo actual
de los Juegos Escolares de Aragón, formulada a la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 1486/05, relativa a justificación de
subvenciones, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr.
Suárez Lamata.

25) Pregunta núm. 1484/05, relativa a los estableci-
mientos hosteleros denunciados por incumplir el horario de
cierre, formulada a la Diputación General por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

26) Pregunta núm. 1519/05, relativa a acciones for-
mativas en la Comarca del Aranda, formulada al consejero
de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P.
Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

27) Pregunta núm. 1528/05, relativa a provisión de
puestos de trabajo en el Inaga, formulada al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P.
Popular Sr. Suárez Lamata.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana
María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo,
Excmo. Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por
el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra
Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª
María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía,
Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y
Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación,
Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia,
Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a
las diez horas y quince minutos].

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 9 y 10 de febrero de 2006. De acuerdo con lo
establecido reglamentariamente, pregunto a sus señorías
si tienen alguna objeción. ¿No la hay? Queda aproba-
da la citada acta.

Y pasamos al orden del día convenido en la Junta de
Portavoces en su última sesión.

Pregunta 172/06, relativa a la OPA sobre Endesa,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el
Grupo Parlamentario Popular.

Silencio, por favor, señorías.
El señor Alcalde tiene la palabra para la formulación

de la pregunta.

Pregunta núm. 172/06, relativa a
la OPA sobre Endesa.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el presidente del
Gobierno de Aragón ante el Gobierno de la nación para
impedir que la OPA a Endesa prospere?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor presidente del Gobierno tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde, usted sabe que la responsabilidad
para autorizar las OPA no corresponde a la comunidad
autónoma. Sabe también que, sin embargo, la comuni-
dad autónoma puede opinar y opina y se posiciona res-
pecto de muchos temas que no son de su competencia.
Y en este hemos opinado, nos hemos posicionado,
hemos dicho en todos los sitios, en todos los foros, qué es
lo que pensábamos.

Por cierto, también usted ha opinado. La última vez
que me preguntó por esta cuestión me hizo una pro-
puesta que a mí me gustaría, ahora que tiene usted la
oportunidad de replicarme, que me aclarara, porque su
propuesta en este debate fue que la comunidad autóno-
ma comprara el 3% de Endesa. Es una propuesta que
vale la pena que tengamos en cuenta. [Rumores.] A mí
también me gustaría saber con qué partidas presupues-
tarias plantea usted que compráramos, con esos más de
setecientos millones de euros, el 3% de Endesa, que era
la propuesta que yo le oí en este parlamento, y que me
clarificaría mucho, porque eso sería una solución. Pero
dígamelo, por favor, para que tenga yo claro también
[rumores]... su posición al respecto, si es tan amable.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, con mucho gusto, en el año 2007, en
el próximo año, le contestaré, cuando yo sea presidente
[rumores] y usted me formule las preguntas como líder de
la oposición. Mire, yo le pregunto sobre qué ha hecho su
Gobierno con un mandato, un mandato de estas Cortes
aprobado por unanimidad, que era oponernos, oponer-
nos a una OPA, a una OPA no solo hostil, sino política,
planteada desde Gas Natural hacia Endesa.

Yo sí que sé perfectamente lo que ha hecho su
Gobierno, lo que ha hecho su señoría: es no hacer nada.
Desde aquel día en que se aprobó una propuesta de re-
solución, no ha hecho absolutamente nada. Yo no co-
nozco ni una sola actuación de su Gobierno, ni una sola
actuación, señor Iglesias, y menos de su señoría; algunas
sí que he visto del consejero Aliaga y algunas manifesta-
ciones del señor Biel, pero de su persona, del presidente
de la comunidad autónoma, ni una sola actuación políti-
ca dirigida a frenar esa barbaridad que es la OPA a
Endesa desde Gas Natural.

Mire, yo, como dice el refrán, virgencica, que me
quede como estoy. Ojalá no hubiera ninguna OPA sobre
Endesa, ojalá no hubiera ninguna OPA sobre una em-
presa que está demostrando su interés real y eficaz por
invertir en Aragón, por consolidar los activos que tiene en
nuestra comunidad. Pero, mire, hay muchas formas de
OPA: hay OPA amistosas, que son menos malas que las
hostiles; hay OPA hostiles, que siguen siendo menos
malas que las OPA políticas. Porque aquí hemos tenido
un caso flagrante de una OPA manifiestamente política,
empezando por el Pacto del Tinell, que contempla en el
punto ocho la vocación de crear grupos empresariales
que tengan una posición hegemónica en sectores estra-
tégicos como es la electricidad.

Hemos visto también como el ministro de Industria ha
sido favorecido, o el Partido Socialista de Cataluña, cuyo
secretario general es el ministro de Industria, ha sido fa-
vorecido por una condonación de mil millones de las an-
tiguas pesetas, a favor de los opantes, señor Iglesias.

Hemos visto también como esa OPA, esa OPA que fue
presentada por inseminación, como decía el presidente de
Gas Natural, ha tenido todos los caminos allanados desde
el Gobierno del señor Zapatero, caminos allanados hasta
el extremo de mandarle un avión de las fuerzas aéreas es-
pañolas al señor Durao Barroso, dos días antes de que la
Comisión Europea tuviera que tomar las decisiones opor-
tunas sobre la OPA, para traerlo aquí, a la Moncloa, y,
quién sabe si con las perspectivas financieras por en
medio, las negociaciones de los fondos europeos que
iban a venir a España, negociar el que Europa, la
Comisión Europea, se posicionara en contra de la OPA.

Hemos visto como han pulverizado desde el Gobierno
del señor Zapatero la credibilidad de los organismos de
los órganos reguladores, tanto de la Comisión Nacional
de la Energía, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, como del Tribunal de Defensa de la Competencia,
que ha sido obviado y ha sido ignorado en su posición de
oposición a esa OPA hostil.

Mire, ahí esta el señor Montilla, que, desde que es mi-
nistro, ha tomado ya diez decisiones favorecedoras de La
Caixa; ahí está el Gobierno central planteando veinte «al-
godonosas», blandas condiciones para que prospere la
OPA; ahí está, señor Iglesias, por si tuviera alguna duda...
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: ... —acabo ya, señor presidente— ahí está la
desvergüenza del señor Zapatero acudiendo, dos días
después de aprobar la OPA el Gobierno, a casa del anfi-
trión, del presidente de La Caixa, con la presencia del pre-
sidente de Gas Natural, a dar todo tipo de explicaciones
y a sacar una conclusión, el grito de guerra del señor
Zapatero, que es: la OPA hay que sacarla adelante como
sea. Esa es la vocación que tiene el señor Zapatero de res-
petar, desde luego, la competencia entre mercados y de
defender sobre todo el interés de los consumidores.

Mire, el señor Zapatero —y ya concluyo, señor presi-
dente— se ha comportado en esta cuestión, el y el señor
Montilla, como Pepe Gotera y Otilio, planteando, uno
tras otro, una serie de conflictos que están haciendo
perder el prestigio de nuestro país y que están haciendo
una vez más al Gobierno de España, desgraciadamen-
te, al Gobierno de todos los españoles, hacer el ridículo
más flagrante en España y en el resto de Europa. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, su turno de dúplica.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Alcalde, a usted
se le paró el reloj anteayer, porque ha habido dos pro-
puestas más. Para usted, solo existe lo que existía hace
una semana: una OPA de un grupo de gas sobre Endesa
[rumores], que el Gobierno, que nuestro Gobierno ya
dijo lo que pensaba de aquella OPA, y hemos seguido
manifestándonos sobre el resto de las OPA. [Rumores.]
[Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en términos que resultan ininteligibles.] Sí, sí... pues
lea los periódicos y verá como ayer también nos mani-
festamos sobre el resto de las OPA. 

Mire, nosotros hemos tenido una excelente relación
con Endesa y esperamos seguir teniéndola, y hemos ma-
nifestado nuestra incomodidad porque Endesa pudiera
desestabilizarse, y lo hemos hecho por varias razones:
primera cuestión, porque tenemos convenios firmados
muy importantes que vamos a exigir que se cumplan,
desde el punto de vista de la mejora del abastecimiento
energético tanto en electricidad como en gas, pero tam-
bién desde el punto de vista de la investigación, y, en
tercer lugar, desde el punto de vista de la utilización del
carbón en una provincia como Teruel en donde la mine-
ría del carbón sigue siendo importante.

Por tanto, no he tenido ningún reparo en decir que no
nos gustan las OPA, lo he dicho, lo hemos dicho a pesar
de que no es nuestra competencia. Pero insisto otra vez
más, señor Alcalde, por mucho que usted eleve el tono,
esa es la posición que ha mantenido mi Gobierno: no
nos han gustado estas operaciones y lo hemos dicho, y
lo hemos dicho como hemos dicho siempre las cosas, las
propongan unos o las propongan otros. No nos gustaba
el trasvase del Ebro cuando lo proponía su partido, y lo
dijimos, no nos gustan las OPA cuando [rumores]...

déjeme... [rumores] déjenme... [Varios diputados, desde
sus escaños y sin micrófono, se manifiestan en términos
que resultan ininteligibles.] ¿A quién aplaudíamos?
[Rumores.] Señor presidente. No nos gustaba el trasvase
del Ebro cuando lo proponía un Gobierno, y hay cosas
que proponen no los gobiernos, sino compañías en el
mercado, que tampoco nos gustan.

Le voy a leer lo que piensa de esto anteayer el presi-
dente de su partido, no sé si está de acuerdo con el,
porque nosotros nos manifestamos ayer y nos manifesta-
mos de una manera absolutamente rotunda en cuanto a lo
que pensábamos de la diferentes OPA. Somos partidarios
de poder mantener una relación que es buena, que es ex-
celente con esta compañía por el efecto que tiene en nues-
tra comunidad autónoma, por la relación que hemos
podido mantener, y, por tanto, preferimos lo que conoce-
mos que las hipótesis que se están barajando. No obs-
tante, le voy a leer lo que piensa —no sé si coincide con
usted— el presidente de su partido al respecto, que decía
exactamente en una frase que le leo entre comillas: «Al PP
le gusta que las grandes empresas españolas sean gestio-
nadas por españoles y tengan dueños españoles».
Segunda cuestión que dice, vuelvo a abrir comillas: «Pero
nadie se puede oponer a que los accionistas de dos em-
presas privadas tomen las decisiones que tomen».

Hasta aquí, esta es una posición absolutamente co-
herente con su partido, un partido liberal conservador
según sus estatutos y según sus manifestaciones, absolu-
tamente respetable. La última vez que hablamos de esto,
yo le plantee que usted había hecho un giro copernica-
no en el planteamiento económico de su partido. A los
que son partidarios del mercado, a los que somos parti-
darios del mercado, esta cosas [un diputado, desde su
escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos que re-
sultan ininteligibles]... estas afirmaciones que acaba de
decir, los que somos partidarios del mercado... yo sí, he
empleado la primera persona del plural, que es un afir-
mativo taxativo... [Rumores.] A los que somos partidarios
del mercado, nosotros con algunas limitaciones para que
no haya monopolios y para que no haya excesos,
¿verdad?, ustedes con una orientación más liberal, que
me parece muy respetable, no pasa absolutamente
nada, la definición que ha hecho y la contestación que
ha hecho el presidente de su partido ni coincide con lo
que usted me dijo hace quince días ni coincide con lo
que usted me plantea hoy.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Iglesias, por favor. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón IGLE-
SIAS RICOU [desde el escaño]: Nosotros no estamos có-
modos con estas OPA, lo que nos gustaría a nosotros
sería seguir como estábamos: esa es nuestra actitud y la
hemos dicho por activa, por reflexiva y por perifrástica si
me fuerza. Lo hemos dicho, lo digo aquí con absoluta so-
lemnidad y con absoluta normalidad.

Hay tantas cosas que esta comunidad tiene vincula-
das con esta empresa, desde el carbón hasta la moder-
nización de nuestro sistema energético, pasando por el
gas, que lo cómodo para esta comunidad, lo que dese-
aría esta comunidad —y es lo que hemos manifestado—
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sería poder seguir teniendo la relación que hemos man-
tenido con la empresa Endesa: esa es nuestra posición. 

Y, por lo que veo en la opinión publicada y por lo que
hemos votado todos en este parlamento, desde Izquierda
Unida hasta usted mismo, por hablar de todo el abanico
parlamentario, no existen grandes discrepancias, por lo
menos en este parlamento.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Pregunta 170/06, relativa al Gran Teatro Fleta, for-

mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Su portavoz tiene la palabra.

Pregunta núm. 170/06, relativa al
Gran Teatro Fleta.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿a quién considera
usted políticamente responsable de la desaparición del
Gran Teatro Fleta, un edificio singular, que formaba parte
del patrimonio cultural aragonés, así como del consi-
guiente despilfarro económico provocado por su presun-
ta rehabilitación?

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Bernal, usted
conoce bien el problema que hemos tenido en el pro-
yecto del Teatro Fleta, usted lo conoce bien. Entiendo que
desde la oposición me haga esta pregunta porque por
eso está en la oposición, y por muchos años. 

Pero, en cualquier caso, usted conoce que ha habido
un problema a la hora de hacer las cimentaciones, que
las propias empresas nos plantearon la dificultad de que
la ampliación del espacio de ese teatro fuera hacia el
subsuelo, como consecuencia de la aparición de una
capa freática que imposibilitaba, según los técnicos de
las empresas y nuestros propios técnicos, desarrollar esa
obra, desarrollar ese proyecto en el sentido que estaba
planificado. Y lo que ha hecho nuestro Gobierno —por
tanto, es responsabilidad de este Gobierno, no busque
una responsabilidad en nadie en concreto, es responsa-
bilidad de este Gobierno y, por tanto, una responsabili-
dad que yo debo asumir como presidente del
Gobierno— es que hemos cambiado la estrategia y, en
vez de hacer un edificio que tenía que tener un desarro-
llo hacia el subsuelo, dada esa imposibilidad, hemos
tenido que buscar otra alternativa ante una propuesta
que nos ha parecido muy atractiva, muy atractiva para
conseguir el objetivo que tenía el Gran Teatro Fleta, que
era tener un punto de referencia sustancial como gran
teatro, donde esté el Centro Dramático de Aragón y que
esté activo todos los días del año en la capital de la co-
munidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica.

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

Señor presidente del Gobierno, mal síntoma que, a
una pregunta directa, clara y taxativa, usted responda
sin responder, mal síntoma. 

Mire, su Gobierno es el primero que tiene que cum-
plir con el deber que dice la Ley de patrimonio cultural
de «conservar el patrimonio cultural aragonés, utilizán-
dolo racionalmente, y adoptando las medidas preventi-
vas, de defensa y recuperación que sean necesarias
para garantizar su disfrute por las generaciones futuras».

Pero es que, además, mire, hablando de cosas taxa-
tivas, no puedo reprimirme de leer la primera, tardía
pero primera, declaración que su consejera actual res-
ponsable de este asunto hizo en esta cámara, con oca-
sión de la respuesta a una interpelación, ya que, como a
las comparecencias no venía, finalmente respondió, el
pasado Diario de Sesiones de 26 de marzo de 2004.
Dice su consejera: «En primer lugar, señorías, quiero re-
cordarles que el objetivo central de este proyecto era y
sigue siendo la rehabilitación de un edificio protegido,
un inmueble que se encuentra catalogado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, desde 1986 [...]». Lo tenía
claro, la consejera, entonces, desde 1986; lo digo
porque en los últimos días se han permitido el lujo desde
su Gobierno de emitir comunicados diciendo que era
provisional, confundiendo la tramitación del catálogo del
Plan General de Ordenación Urbana de 2001 con lo
que estaba vigente desde 1986. La consejera entonces
lo sabía bien. Dice: «[...] desde 1986, como edificio de
interés arquitectónico [...]». ¿Sabe lo que significa eso?
Eso significa que obligaba expresamente a conservar la
fachada, el patio de butacas, el vestíbulo y la estructura:
así está en la catalogación, expresamente indicado. «Un
edificio —dice la consejera— que se encuentra recogido
en el registro del Docomomo Ibérico del período 1925-
1965». Y añade ella que solo hay tres edificios (este y
dos más) de esa época en Zaragoza: «la sede de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, de Borobio, y la
estación de servicio de Los Enlaces, también de Yarza».
Y concluye la consejera en esa tribuna: «Este nuevo
Teatro Fleta ha de conservar las esencias de su diseño
original. Este era y sigue siendo el compromiso del
Gobierno de Aragón [...]». Taxativa y conocedora del
asunto la señora consejera.

¿Cómo es posible que desde entonces se haya segui-
do avanzando en una línea absolutamente equivocada,
señor Iglesias? ¿Recuerda usted a la consejera Pilar de la
Vega y a su director general don Mariano Berges sobre
este asunto? ¿Recuerda usted a la consejera doña Ángela
Abós y a su director general don Manuel García Guatas
sobre este mismo asunto? Como consecuencia de todo
aquello y de los debates de esta cámara, el Gobierno de
Aragón compró en 1998 las participaciones de la socie-
dad propietaria del Gran Teatro Fleta. Y ¿por qué lo
compró? Por mil ciento setenta millones de pesetas, siete
millones de euros. ¿Por qué? Precisamente por su valor pa-
trimonial cultural. La justificación de comprar ese local, ese
inmueble era el patrimonio cultural que depositaba.

Pues bien, señor presidente del Gobierno, desde en-
tonces han pasado muchas cosas pero ninguna buena.
Más allá de los anuncios...
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal...

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el
escaño]: ... del entonces consejero, Callizo...

El señor PRESIDENTE: ... vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
... de que este iba a ser el buque insignia que suponía re-
cuperar el patrimonio y, además, hacer de el hacia el
futuro el gran liceo, la ópera, la orquesta sinfónica, el
centro dramático... Señor presidente del Gobierno, desde
entonces, lo que ha habido es doce millones de euros, el
conjunto de doce millones de euros despilfarrados.

Y nosotros, desde mi grupo parlamentario, queremos
decirle, en primer lugar, que lamentamos profundamente
la desaparición de ese inmueble, la desaparición del
Teatro Fleta. Quiero decirle que denunciamos la desafor-
tunada gestión política de ese Gobierno, que tantos años
quiere usted que dure, tantos como los que estemos nos-
otros en la oposición, por lo visto, pero desafortunada
gestión, que para esto ha servido la estabilidad: para
seguir abundando en los errores que habían cometido
con antelación.

Señor presidente del Gobierno, despilfarro económi-
co. Creemos...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: ... —concluyo ya, señor presidente de las Cortes—
que deben depurarse responsabilidades políticas.
Quienes destruyen el patrimonio cultural y despilfarran el
dinero público no deben quedar impunes ni deben ser
premiados con otros cargos públicos.

Todo tiene un coste político. Y creemos que esto debe
tener un coste político. Y en la calle se sabe perfectamen-
te, por más que usted se vaya por los cerros de Úbeda,
cuáles son los responsables: don Javier Callizo Soneiro y
su director general, doña Eva Almunia y su director gene-
ral, los más responsables directamente. Y, como usted bien
ha dicho, si trata de protegerles, será porque el responsa-
ble último final se llama Marcelino Iglesias Ricou.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, puede duplicar. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor
Bernal.

No me tome mal lo que le he dicho de la oposición,
no me lo tome mal, no me lo tome mal, porque, real-
mente, mi intención no era que ustedes estuvieran mucho
tiempo en la oposición, sino que ustedes estuvieran en el
parlamento mucho tiempo. Por lo tanto, corrijo esa ex-
presión, que no debe enturbiar este debate, en el que no
coincidimos en nada, absolutamente en nada.

Mire, el Gobierno ha tenido un problema y ha reac-
cionado a un problema. Cuando haces una excavación
en un edificio, en el que se hacen catas para saber qué
es lo que encontramos, en esta ciudad de dos mil años

de historia hay muchas cosas, cada vez que intentamos
hacer un edificio y profundizar en nuestro subsuelo; en
segundo lugar, cuando, técnicamente, las cosas que
hemos planteado no pueden hacerse, hay que buscar
otras soluciones. Y eso es lo que hemos hecho. Un
Gobierno está para buscar soluciones, no está todo es-
crito en los programas electorales ni sabemos exacta-
mente qué restos vamos a encontrar cuando hacemos
una excavación. El Ayuntamiento de Zaragoza encontró
unos restos cuando hacía el paseo de la Independencia
y tuvo que variar el proyecto de una manera importante,
y nosotros hemos encontrado dificultades técnicas, que
no políticas. Si no hubiera habido estas dificultades téc-
nicas, si las empresas hubieran estado dispuestas a des-
arrollar ese proyecto, como consecuencia de un suelo
normal, en la ubicación del Gran Teatro Fleta, el proyec-
to estaría prácticamente concluido y se hubiera hecho
ese proyecto al que usted hace referencia.

Eso no pudo ser así, y el Gobierno ha tenido que
tomar decisiones y ha tomado las decisiones que nosotros
consideramos que son las mejores, las mejores. De lo que
me informan es de que la Comisión Provincial de Patrimo-
nio tiene que aceptar o no aceptar una propuesta del
ayuntamiento. Es verdad que hay una propuesta del ayun-
tamiento de catalogación, pero la Comisión Provincial de
Patrimonio, cuando se reúna... ¡Que es una catalogación
provisional! Por mucho que usted sonría —que me parece
que es mejor estar alegres que estar amargados, se esté
en los bancos en que se esté—, esa es la situación en la
que está la catalogación del Gran Teatro Fleta. Hay una
propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, que no ha sido
todavía concluida en la Comisión Provincial de
Patrimonio; la Comisión Provincial de Patrimonio decidirá,
y decidirá porque puede decidir.

Porque, fíjese, señor Bernal, para su tranquilidad, para
que usted esté tranquilo con esta cuestión. Lo que ha fir-
mado... ¿No es posible? [Rumores.] Pues yo le recomien-
do... yo le recomiendo que esté tranquilo. Para su tran-
quilidad, la Comisión Provincial de Patrimonio
dictaminará de una manera definitiva y considerará lo
que tenga que considerar; y, en segundo lugar, tiene todas
las posibilidades de tomar esas decisiones por una razón:
porque el nivel en el que está el proyecto es un nivel de in-
tenciones, de anteproyecto, y, por tanto, las decisiones de-
finitivas se van a tomar en función de esos acuerdos.

Sabe usted que lo que hemos firmado es un protocolo,
un protocolo y no un contrato. Por tanto, está todavía a
tiempo de estar relajado, de estar tranquilo. Y le aseguro
que queremos hacer las cosas bien, y le aseguro que la
propuesta que estamos estudiando en profundidad y que
queremos desarrollar desde el Gobierno, desde nuestro
punto de vista, garantiza muchas cosas, garantiza muchas
cosas que, insisto, queremos garantizar desde el
Gobierno, que son: que tengamos un gran teatro en la
ciudad, que sea un punto de referencia en Aragón y que
sea un teatro que esté funcionando durante todos los días. 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias; concluya, se lo ruego. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Esa es la situación en la
que está en este momento el proyecto del Gran Teatro

4537DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 62. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2006



Fleta. Y actuaremos en todo momento, señor Bernal,
desde el Gobierno cumpliendo las prescripciones de
Patrimonio y, segundo, cumpliendo la ley a la hora de
llegar a acuerdos con otras empresas.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 171/06, relativa al desarrollo de políticas

de diversificación industrial, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto). 

Señor Barrena, tiene la palabra para formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 171/06, relativa el
desarrollo de políticas de diversifi-
cación industrial.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente. 

Señor presidente del Gobierno, ¿qué iniciativas va a
poner en marcha su Gobierno para desarrollar una polí-
tica eficaz de diversificación industrial que afronte los
riesgos de las deslocalizaciones industriales en general y
del sector del automóvil en particular?

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor portavoz, señor Barrena.
Es una prioridad en nuestro Gobierno el desarrollar

una política industrial de diversificación, es fundamental
y creo que la compartimos todos, y nos ha preocupado
desde el primer momento el que tuviéramos un sector in-
dustrial tan dependiente de lo que se pudo considerar en
un momento determinado un monocultivo.

Es verdad que el peso de la industria del automóvil ha
disminuido dos puntos en el conjunto de nuestra industria
desde hace veinte años, cuando se puso en marcha
General Motors en Figueruelas, ha disminuido dos
puntos. Por tanto, ha habido una disminución del peso de
ese sector ya en nuestra economía industrial.

En cualquier caso, nuestro objetivo —y en eso esta-
mos trabajando— es desarrollar proyectos, favorecer
proyectos, atraer proyectos que hagan que nuestra eco-
nomía no descanse tanto única y exclusivamente en una
actividad como es la automoción. En esa línea estamos
trabajando intensamente.

Y la última noticia que hemos tenido, una buena noti-
cia que atribuyo fundamentalmente a los trabajadores y
a los directivos de Opel pero también a una buena rela-
ción con las instituciones, pero que fundamentalmente
atribuyo al buen funcionamiento de esa empresa y a la
responsabilidad de sus trabajadores y de sus sindicatos,
nos da un poquito más de tiempo para que podamos
desarrollar todos nuestros proyectos.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Su réplica. Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Retomo donde usted lo ha dejado, en función
de esa última noticia feliz, que Izquierda Unida compar-
te y de la que se alegra, pero que nosotros no conside-
ramos el final de nada, sino el prólogo o un nuevo pró-
logo de algo que considera. Me ciño incluso a las
declaraciones del señor Carl Peter Foster: « Los trabaja-
dores de Figueruelas deben de saber que España ya no
es un país barato y que hay trabajadores que cuestan
menos que ellos». 

Evidentemente, es la lógica del capital, es la lógica
del sistema económico que tenemos y es una lógica a la
cual debemos de enfrentarnos. Competiremos en un
primer momento con los países del Este, en un segundo
momento habrá otro bloque de países, probablemente
de Asia, y en otro tercer momento habrá otro bloque de
países en el entorno de África. Y a nosotros nos parece
que eso hay que afrontarlo, aparte de con un sistema
económico diferente, pero es un debate muy ideológico
en el cual hoy no voy a entrar porque no tengo tiempo,
nos parece que hay que afrontarlo con una serie de me-
didas de política industrial muy clara. 

Sabe usted que Izquierda Unida ha preguntado por
este tema en este parlamento, yo creo que reiterativa-
mente, y siempre obtenemos la misma respuesta: lo esta-
mos viendo, lo estamos trabajando, es una prioridad...
Pero nosotros, mientras tanto, estamos viendo que se está
cambiando empleo industrial por empleo de servicios,
que es más inseguro y más precario; estamos viendo que
los programas de desarrollo, innovación, investigación y
desarrollos tecnológicos no terminan de despegar; esta-
mos viendo como el entorno en este caso de la gran fac-
toría de la General Motors y sus empresas auxiliares está
siempre pendiente de una serie de decisiones; estamos
viendo cómo va subiendo el IPC; estamos viendo cómo
van subiendo los precios de la energía y estamos viendo
como no se concretan infraestructuras necesarias que
tiene Aragón para despegar, como usted muy bien sabe,
son de comunicación transfronteriza, y de vehiculización
de los equipamientos industriales.

A nosotros nos parece que debería de llevarnos a una
reflexión seria y profunda. Por eso, no entendemos, por
ejemplo, que no se hayan aceptado propuestas de
Izquierda Unida o propuestas de los sindicatos en el sen-
tido de crear una mesa técnica para analizar, para estu-
diar, para debatir sobre cómo a un sector tan importante
todavía como es el automóvil le dotamos de componentes
más seguros de tecnología específica y de desarrollo de
las potencialidades que Aragón tiene, no lo entendemos.

Esas son las cuestiones que Izquierda Unida les re-
clama, y se lo dice desde la preocupación situada en la
alegría de que, evidentemente, hemos parado un golpe
y, evidentemente, vemos que la decisión de que el
Meriva se vaya a hacer aquí aplaza el problema duran-
te diez años. Pero, mire, me parece que dentro de tres
años está encima el cambio de nuevo modelo de Corsa
también, por ejemplo. 

Nos parece que es necesaria una política decidida,
una política de vanguardia y una política concreta en la
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que yo creo que sabe usted que puede contar con el
apoyo, yo creo, de todos los agentes sociales, de todas
las fuerzas políticas y, desde luego, por supuesto, de
Izquierda Unida. Eso es lo que le demandamos.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. 

Señor Barrena.
En la estrategia coincidimos, y estamos desarrollando

precisamente todos esos proyectos y favoreciendo esos
proyectos que creemos que van a equilibrar todo el
sector, todos nuestros sectores económicos. Es verdad
que hemos tenido un peso muy importante, pero no com-
parto el que estemos perdiendo trabajadores en la in-
dustria. Lo que sí está sucediendo es que está creciendo
muchísimo, como en cualquier país desarrollado, el
sector de los servicios, que en países muy avanzados
supera el 70%; nosotros todavía no llegamos al 70% del
sector de los servicios, pero no hemos perdido trabaja-
dores en la industria.

Ahora se ha producido un gran incremento de la
masa de trabajadores que están no solo activos, sino que
tienen trabajo. Fíjese, le voy a dar una cifra que es sor-
prendente y muy interesante: en los diez últimos años
hemos pasado de trescientos mil trabajadores dados de
alta en la Seguridad Social, de los que cotizan en la
Seguridad Social, las últimas cifras que tengo del mes
pasado son quinientos cuarenta y cuatro mil. Ese es un
dato extraordinariamente importante.

Es verdad que los sectores que más empleo generan
son los de los servicios, pero no son esos sectores despre-
ciables, son muy importantes porque se está produciendo
la modernización de nuestra economía: estamos perdien-
do empleo en las zonas rurales, estamos ganando mucho
empleo en las zonas urbanas, en las actividades rurales
tradicionales. En la agricultura, en los treinta últimos años
hemos perdido muchos puestos de trabajo que han ido a
la industria y, más actualmente, al sector de los servicios.

Nuestros proyectos fundamentales. Plaza, en donde
bien pronto trabajarán alrededor de diez mil personas, es
decir, trabajará más gente en Plaza... ya trabajan más de
tres mil hoy, pero trabajará más gente en Plaza en los tres
próximos años que en la factoría de Figueruelas, lo cual es
muy importante. Es decir, esa es una diversificación. El
proyecto de Plaza más el proyecto de Platea más el pro-
yecto de Huesca Plhus más el proyecto de Fraga, que son
los cuatro proyectos que estamos desarrollando, algunos
ya muy maduros, como Plaza y otros en los que vamos a
empezar a trabajar inmediatamente, en algunos de los
cuales, cuando empecemos a trabajar, estará práctica-
mente el suelo vendido y comprometido con empresas con
las que ya estamos en contacto. Por tanto, ese sector se
está desarrollando muy bien, con más ritmo de lo que nos-
otros preveíamos. Calculamos que en los cinco próximos
años, en el sector de estas plataformas en todo Aragón tra-
bajarán alrededor de quince mil personas, es decir, más o
menos las que trabajan hoy directa e indirectamente en el
sector de la automoción. Es una diversificación importante.

Pero, además, estamos desarrollando planes importan-
tes y atrayendo empresas en el sector agroalimentario, en
el que siempre Aragón ha sido muy puntero, estamos apo-
yando y hay una relación muy importante de empresas
que se vienen a establecer aquí. Hemos puesto en marcha
herramientas, como Savia, en sus diferentes modalidades,
para participar nosotros —y lo estamos haciendo ya— en
muchos proyectos, que, si está interesado, como lo está, no
hay ningún inconveniente, por supuesto, en que tenga toda
la información de todos los proyectos en los que estamos
participando ya y en los que estamos estudiando partici-
par. Por tanto, ese modelo de que nosotros hagamos de
motor de arranque de iniciativas a través del modelo Savia
es muy importante; o el desarrollo de los parques tecnoló-
gicos; o de los nuevos proyectos de Ciudad del Motor; o
de los proyectos, un poco ya más maduros, relacionados
con los parques temáticos, como puede ser el de
Sabiñánigo, o los múltiples que tenemos en la provincia de
Teruel, o los relacionados con la tecnología, con la nueva
tecnología del reciclado, es decir, la logística inversa, que
también generarán muchos puestos de trabajo.

O lo relacionado con un sector en expansión como es
el sector del turismo, en donde actuamos en tres niveles, en
el sector del turismo: en el nivel de favorecer un turismo
blando a través del turismo verde y el turismo rural, inte-
grado en las actividades económicas de las zonas rurales,
de las zonas de montaña, de las zonas que tienen atracti-
vo; en segundo lugar, desplegando nuestra propia red de
hostelerías, inauguraremos este año dos o tres, el buque in-
signia, sin duda, será el de San Juan de la Peña, que que-
remos que sea un punto de referencia, está a punto de con-
cluirse; y en tercer lugar, el desarrollo y la modernización
del sector de la nieve a través de Aramón, un sector muy
atractivo en el que no queremos renunciar a ser líderes.

Por tanto, todo ese es el despliegue de algunos de los
proyectos más importantes. Estoy absolutamente conven-
cido de que todos ellos nos ayudarán a tener una mucho
menor dependencia, y que estoy seguro de que en estos
años hemos conseguido —insisto, como consecuencia de
tres factores fundamentales: primero, una empresa que
funciona, es capaz de hacer bien las cosas; segundo,
unos sindicatos y unos trabajadores responsables; terce-
ro, una buena relación institucional—... nos permite
ganar un tiempo precioso para que maduren y se des-
arrollen el resto de los proyectos. Pero créame que el cre-
cimiento económico que tenemos en este momento, casi
tres veces más que el de los países centrales de la Unión
Europea, nos permite también en esto, también en esta
diversificación, ser muy optimistas.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación sobre la toma en consideración de

las siguientes proposiciones de ley —tendrán, por tanto,
una tramitación conjunta—: proposición de ley de modifi-
cación de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesio-
nes por causa de muerte, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), y proposición de ley de modifica-
ción de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).
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El señor Barrena, para la presentación y defensa de
dichas proposiciones de ley, tiene la palabra.

Proposición de ley de modificación
de la Ley 1/1999, de 24 de febre-
ro, de sucesiones por causa de
muerte, y proposición de ley de
modificación de la Ley 2/2003, de
12 de febrero, de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El pasado año, antes del verano, se aprobó en el

Congreso de los Diputados, en Madrid, la ley que modi-
ficaba el Código civil en materia de derecho a contraer
matrimonio. Izquierda Unida consideró, tras varios inten-
tos que no pudieron fraguar mientras España estaba go-
bernada por la mayoría del Partido Popular, que el día
en que se aprobaba esta modificación del Código civil y,
sobre todo, el día en que entraba en vigor la ley, a prin-
cipios del verano, lo que se producía era un reconoci-
miento de derechos civiles que equiparaban a todos los
ciudadanos y a todas las ciudadanas de nuestro país, y
que, tal y como dice la Constitución, todos y todas
éramos iguales en derechos. Estábamos especialmente
satisfechos porque veíamos que ese principio de igual-
dad que recoge la norma constitucional, esa Constitución
tan defendida y tan utilizada en muchos casos y en
muchos episodios, no era un papel mojado. Desde
Izquierda Unida, desde la izquierda, siempre se consi-
deraba que los derechos civiles, los derechos humanos,
temas como la igualdad de género, debían de ser una
realidad, y esta ley lo consiguió.

Nos satisfacía también porque era una prueba evi-
dente de que la sociedad española avanzaba, se unía a
ese grupo de países democráticos y avanzados, países eu-
ropeos como Holanda, como Bélgica, como Alemania,
Francia, Noruega, Islandia, Portugal incluso, en el que se
reconocían los derechos de ciudadanos y ciudadanas que
hasta ese momento, en nuestro país, habían estado siendo
marginados por tener una orientación sexual claramente
homosexual.

Una vez que se ha producido esto y una vez que se
ha producido la modificación del título que regula el ma-
trimonio, nos parece imprescindible que la legislación
aragonesa sufra también ese cambio y, por lo tanto, se
adapte terminológicamente a lo que han sido las cues-
tiones aprobadas ya en el Congreso. Nos gustaría que,
en esta cámara, el parlamento aragonés cogiera ese tren
del reconocimiento de derechos, equiparara a los ciuda-
danos y ciudadanas en Aragón, que, aunque es verdad
que ya están equiparados... [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Continúe, continúe, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... aunque no
modificáramos nada, no deja de ser inadecuado, inapro-
piado, incoherente me atrevería a decir que, estando re-
gulado el matrimonio de tal manera que permite que sean
celebrados entre personas del mismo sexo, en nuestra or-

denación sigamos hablando de «padre», de «madre», de
«hombre», «mujer», de «viudo», de «viuda». De tal mane-
ra que creo que no podemos hacer como la derecha pura,
que incluso lleva esa norma al Tribunal Constitucional in-
tentando bloquearla, no podemos hacer tampoco como la
jerarquía católica, que llama a la desobediencia civil de
funcionarios y funcionarias.

Y creo que lo que deberíamos hacer sería permitir que
siguiera el trámite de estas dos modificaciones de ley, que
las hemos circunscrito única y exclusivamente al concepto
terminológico, de tal manera que en estos momentos
hemos planteado una propuesta de modificación simple-
mente cuando se personaliza, es decir, cuando habla de
«padre» o de «madre», no así cuando habla de «padres»,
entendemos que en el genérico «padres» pueden estar re-
cogidas las dos circunstancias. Pero sí que lo hemos hecho,
tanto en una ley como en la otra en todos aquellos casos
en los que nos parecía que la utilización diferenciada de
género era inadecuada y, desde luego, no correspondien-
te con la modificación del Código civil que se había apro-
bado en las Cortes Generales. Ese es el sentido. 

Nos parece que sería el momento de proceder a la
adecuación de nuestra normativa en este tema, y esa es
la propuesta que Izquierda Unida está defendiendo
desde esta tribuna y es la que espera que, en consonan-
cia con lo que se aprobó en el Congreso de los
Diputados —y diputadas—, pueda salir adelante,
porque es posible que se oponga algún grupo, como ya
lo hizo allí, a que Aragón no se incorpore a estas cues-
tiones, pero entiendo que en esta cámara hay mayoría
suficiente para que esto pueda salir adelante.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
¿Turno en contra?
¿Fijación de posiciones?
Tiene la palabra la señora De Salas en representación

del Partido Aragonés.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, presidente.

Señorías. Señor Barrena.
Debatimos hoy de forma conjunta la toma en consi-

deración de dos proposiciones de ley, presentadas por
Izquierda Unida, sobre modificaciones de leyes civiles
aragonesas, en concreto sobre la Ley 1/1999, de suce-
siones por causa de muerte, y la Ley 2/2003, de régi-
men económico matrimonial y viudedad. 

En la exposición de motivos, por tanto, en la razón
de la presentación de ambas proposiciones de ley, se
apunta a la necesidad de introducir y de adaptar nues-
tra legislación civil a esta nueva situación planteada con
la aprobación de esa ley estatal, de la Ley 13/2005,
por la que se modifica el Código civil en materia de de-
recho a contraer matrimonio, y propone el señor diputa-
do, el señor Barrena, la modificación terminológica de
algunos conceptos, como muy bien ha explicado, en
concreto los de «padre» y «madre» por «progenitores»
en la Ley de sucesiones por causa de muerte, y los de
«marido» y «mujer» por «cónyuges» en la ley aragone-
sa del régimen económico matrimonial. 
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Yo quiero hacer una breve referencia a esa distribu-
ción competencial entre el Estado y la comunidad autó-
noma en lo que es la materia de Derecho civil y, por
tanto, aludir a los correspondientes artículos de la
Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía.

En concreto, la Constitución española, en su artículo
149.1.8, establece como una competencia exclusiva del
Estado la legislación civil —leo textualmente— «sin perjui-
cio de la conservación, modificación y desarrollo por las
comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan», caso de Aragón. Pero tam-
bién, y a continuación, dice que, en todo caso, serán tam-
bién competencia del Estado, entre otras, las «relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio».

En base a este precepto constitucional, se aprueba
esta ley, la Ley 13/2005, por la que se modifica el
Código civil, una ley que permite, como sus señorías
saben, que el matrimonio sea celebrado tanto entre per-
sonas del mismo como de distinto sexo y otorga plenitud
e igualdad de derechos y de obligaciones cualquiera
que sea su composición.

Como consecuencia de esta sustantiva norma, se pro-
cede también a una adaptación terminológica de deter-
minados artículos en esa ley, artículos del Código civil en
relación con el matrimonio, las relaciones paternofiliales
y el propio régimen económico, sustituyendo esas refe-
rencias conceptuales a las que antes aludía.

Por otra parte, nuestro Estatuto de Autonomía —hay
que hacer referencia también al artículo 35.1.4.ª— esta-
ble como una competencia exclusiva de nuestra comuni-
dad autónoma —y leo textualmente— la materia de
«Conservación, modificación y desarrollo del Derecho
civil aragonés, sin perjuicio de las competencias exclusi-
vas del Estado, así como del Derecho procesal civil deri-
vado de [esas] peculiaridades [...]». Nuestro Derecho
civil, el Derecho foral aragonés, evidentemente, es una au-
téntica seña de identidad de los propios aragoneses.
Aragón se define, por tanto, por nuestro Derecho, como
decía Joaquín Costa. En base a este precepto, se aprue-
ban distintas leyes en nuestra comunidad autónoma, entre
ellas las que hoy son objeto de debate en esta cámara. 

Una vez conocida la presentación de esta iniciativas,
y dada la materia y la trascendencia de las mismas, se so-
licitó por parte del Gobierno de Aragón un informe al res-
pecto a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, creada,
como ustedes saben, para velar por nuestro ordenamien-
to y Derecho civil, y proponer, en su caso, modificaciones
y el desarrollo del Derecho civil aragonés. De las conclu-
siones de esta comisión, y desde una interpretación estric-
tamente desde el punto de vista jurídico, hay que hacer
dos referencias y dos cuestiones incuestionables. 

En primer lugar, no cabe duda, y así lo dice la propia
comisión, de la obligatoriedad en Aragón, en nuestra co-
munidad autónoma, por esa distribución competencial
antes aludida ahí, por esa competencia exclusiva por
parte del Estado, de la aplicación de esta ley, de la Ley
13/2005, de modificación del Código civil. Y, por ello,
y conforme a Derecho, desde la misma entrada en vigor
de esta ley, de la ley estatal, todos los derechos y obli-
gaciones que nuestras leyes establecen en relación con
las personas casadas o que se deriven de matrimonio
son aplicables, sin necesidad de modificación alguna, al

matrimonio de dos personas también del mismo sexo, lo
dice, además, el preámbulo de esta ley estatal. 

Y también, en segundo lugar, hay que destacar, y así
lo dice también la comisión aragonesa, que estas inicia-
tivas legislativas, desde un punto de vista jurídico, por sí
mismas no introducen en nuestro ordenamiento jurídico
ningún cambio normativo sustancial, sino que se trata —
y así lo ha dicho también su señoría— de una mera
adaptación terminológica que puede realizarse por vía
simplemente interpretativa. 

Por ello, nuestro grupo parlamentario, el Grupo del
Partido Aragonés, en estos momentos no considera ne-
cesarias estas modificaciones legislativas, ya que se
apoyan desde un punto de vista meramente forma o ter-
minológico, al no introducir cambios sustantivos en nues-
tra legislación, sino que, como ya digo, se trata de una
mera variación o modificación terminológica.

Por eso, señor Barrena, no vamos a apoyar, en estos
momentos no consideramos necesario apoyar porque
esto, además, no supone que no se desplieguen los efec-
tos jurídicos en esta comunidad autónoma de esa modi-
ficación del Código civil. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada. 

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, hará
uso de la palabra a continuación.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías. 
En efecto, la Ley 13/2005, de 1 de julio, de modifi-

cación del Código civil en lo relativo al derecho a contraer
matrimonio, usando o haciendo ejercicio de la competen-
cia exclusiva estatal sobre formas de matrimonio, introdu-
jo en el Código civil las modificaciones necesarias para
reconocer a las personas del mismo sexo el derecho a
contraer matrimonio entre sí. Como no podía ser de otra
manera y como reiteradamente habíamos anunciado, ese
proyecto de ley, desde luego, contó en su tramitación par-
lamentaria con el apoyo de Chunta Aragonesista. 

Y en relación con ese proyecto de ley, hoy debatimos
la toma en consideración de dos proposiciones de ley
que tienen una misma finalidad, y entiendo por eso que
se tramiten conjuntamente, y esa finalidad no es otra que
la de adecuar la terminología de las leyes aragonesas
que regulan, por un lado, la sucesión por causa de
muerte, y, por otro, el régimen económico matrimonial y
la viudedad, adecuarlas, yo digo, a la nueva realidad de
los matrimonios formados por personas del mismo sexo. 

Por eso, como el señor Barrena ha explicado, se pro-
pone en primer lugar sustituir las alusiones al padre y a la
madre que contiene el articulado de la Ley de sucesiones
por una referencia a los progenitores, y, en segundo lugar,
sustituir las alusiones de la Ley de régimen económico ma-
trimonial y viudedad al marido y a la mujer por una refe-
rencia a los cónyuges, de modo que queden comprendi-
das en el tenor literal de la ley los adoptantes, por un lado,
y los contrayentes del mismo sexo, por otro.

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, desde
luego, entiende que es positivo adecuar el lenguaje jurí-
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dico a la realidad social y, por ello, vamos a votar a
favor de la toma en consideración de ambas proposicio-
nes de ley. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esta
adecuación tiene un significado político también.
Entendemos que, dado que la regulación de las formas
del matrimonio es competencia estatal, mediante estas
modificaciones, las Cortes de Aragón, la legislación ara-
gonesa dan un apoyo indirecto pero explícito al matri-
monio entre personas del mismo sexo. Por eso, nosotros
vamos a votar a favor. Pero, por lo que he escuchado
antes, señor Barrena, creo que aquí precisamente, en
este último asunto, debe estar alguna madre de algún
cordero que hace que alguien o varios no vean bien esa
adecuación, parece ser. Desde luego, nosotros vamos a
apoyar esta toma en consideración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Popular. El señor Cristóbal tomará la

palabra.

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

En alguna ocasión me han escuchado la anécdota,
anécdota real, que voy a volver a repetir. El gran tratadis-
ta alemán Karl Loewenstein, en su libro magnífico El
Tratado de la Constitución, hace rememoranza del co-
mienzo de la República Federal alemana en 1949 y de la
atribución de facultades, de competencias legislativas a los
Länder alemanes, y, entonces, recuerda, en un federalismo
que es fundamentalmente de ejecución, en el sentido de
que la federación legisla y los Länder ejecutan, que los
Länder se encontraron con que querían dictar leyes, querí-
an tener sus respectivos parlamentos actividad legislativa
pero no encontraban muchos motivos para legislar,
muchas cuestiones para legislar, y, entonces, recuerda —y
esa es la anécdota— que, en un momento determinado, el
parlamento de Baviera aprobó una ley sobre la forma des-
considerada de esquiar, que pasará a los anales de la le-
gislación, sobre la forma desconsiderada de esquiar.

Pues bien, si hoy aprobásemos aquí la toma en consi-
deración de estas dos proposiciones de ley de Izquierda
Unida, y en su momento fueran aprobadas por este parla-
mento, pues, probablemente, nos incorporaríamos también
a esa pequeña historia de grandes leyes de parlamentos
regionales porque tendríamos dos leyes en el balance le-
gislativo de la comunidad autónoma que tendrían como
único cometido decir: donde dice «marido y mujer», léase
«cónyuges o consortes», y, donde dice «padre y madre»,
léase simplemente «progenitores», lo cual es, desde luego,
un gran contenido sustantivo, un gran contenido legal y,
desde luego, motivo suficiente para incorporarnos a las
grandes corrientes legislativas, con leyes prototípicas, con
leyes emblemáticas, con leyes significativas. Hubiéramos
pasado, no sé si al Guinness o no, pero, desde luego, a la
gran corriente mundial de leyes determinantes, de esas
leyes que marcan historia y que hacen pauta, aunque se
quiera encontrar, como el señor Bernal señalaba hace un
momento, un cierto respaldo político o una cierta explica-
ción política en el sentido de que así se incorporan las
Cortes aragonesas a ese respaldo a una ley de matrimo-

nio homosexual que en su momento no pudimos votar
porque era competencia nacional.

Yo creo que hay que guardar las formas y que, en le-
gislación, los parlamentos regionales pueden votar lo
que votan, y algunas leyes tenemos aprobadas en esta
cámara que precisamente no son grandes luminarias le-
gales, pero otras tienen importancia, entre ellas, esas dos
que mencionaba el señor Barrena y que hacen referen-
cias a proposiciones. Las Cortes han aprobado en esta
cámara, en dos legislaturas distintas, dos leyes emble-
máticas: la Ley de sucesiones por causa de muerte en
Aragón y la Ley de régimen económico matrimonial y viu-
dedad, que son dos leyes civiles de envergadura, de
mucha envergadura, probablemente dos, si no son las
primeras, de las primeras leyes, en cuanto a importancia,
aprobadas en esta cámara, en estas Cortes, en esta
cámara de diputados.

Ahora, querer añadir a esas leyes un pequeño detalle
de «vamos a cambiar los términos para que suenen ade-
cuadamente y para que se inserten sin ninguna fricción y
sin ningún problema formal con la legislación nacional»,
pues no sé, señor Barrena, es una especie de llover sobre
mojado y es una especie de decir «aquí estamos presen-
tes, no enmendamos ninguna plana...»... Recordaba la
portavoz del PAR hace un momento que hubo un informe
de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil diciendo que
no podía opinar porque no había ningún contenido sus-
tantivo, que, poderse hacer, se puede —los parlamentos
pueden hacerlo casi todo—, pero que no veía posibilidad
de pronunciarse porque no había asunto sobre el que pro-
nunciarse y que quedaría a la prudencia política de la
cámara el aprobar o no, o el tomar o no en consideración
estas proposiciones de ley.

Pues yo creo que esa prudencia nos dicta y nos dice
que no debemos tomarlas en consideración, no porque
al tomarlas en consideración se produjere ninguna quie-
bra, que tampoco hay por qué rasgarse las vestiduras,
no porque se produjere ningún quebranto de nada, sino
simplemente por estética, por lo que algunos juristas
llaman la elegantia iuris, la elegancia del Derecho. El
Derecho está para lo que está, y, entre otras cosas, está
para ocuparse de aquellas situaciones de las que merece
la pena ocuparse y no de aquellas otras de las que no
merece la pena ocuparse. Y esta va de suyo. Si se dicta
una ley o si hay una determinada nominación en el or-
denamiento jurídico sobre una determinada situación y
luego se dicta una ley en la que se dice «cámbiese la no-
minación», la simple promulgación de la primera produ-
ce ipso facto, de pleno derecho, la modificación de la ter-
minología anterior, aunque no se produzca de facto esa
modificación. Va de suyo, es elemental: si una ley dice
«se cambia la denominación», no tiene que hacer un re-
corrido norma por norma para ir recordando («y en esta
ley se cambia, y en esta también»).

Figúrese, señor Barrena, lo que hubiera supuesto: si,
cuando se aprueba la ley de matrimonio homosexual el
año pasado en Madrid, y en esa ley se incorporan unos
cuantos artículos del Código civil, en los que dice, efecti-
vamente, «cámbiese “marido y mujer” por “cónyuges”»,
«cámbiese “padre y madre” por “progenitores”», hubie-
ra tenido el prurito, o el sentido de la responsabilidad o
las ganas de trabajar, de modificar en todo el ordena-
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miento jurídico español ambas nominaciones por las
nuevas, pues probablemente hubiera sido la ley más
larga del mundo, aparte de que todavía estarían traba-
jando para encontrar en todas y cada una de las normas
del ordenamiento jurídico una mención a «marido y
mujer» y una mención a «padre y madre» para cam-
biarla por mención de «cónyuges» o mención de «pro-
genitores». Hubiera sido la ley más larga del mundo pro-
bablemente porque habría tenido infinitos artículos, y
quizá no se hubiera acabado nunca.

Pues lo mismo pasa aquí, señor Barrena. ¿Qué senti-
do tiene que algo que va de suyo, que algo que es me-
cánico, que algo que se produce ministerio legis vaya-
mos a modificarlo ex profeso y, además, en dos normas?
¿Y por qué no en las restantes, señor Barrena? ¿Por qué
no se ha tomado su grupo el trabajo...? Porque en la
propia compilación que subsiste después de haber ex-
traído esos dos grandes cuerpos de la sucesión mortis
causa y del régimen económico, todavía hay algunos ar-
tículos que siguen utilizando la misma terminología, y
unas cuantas normas en el ordenamiento jurídico de
Aragón que utilizan «marido y mujer» y que utilizan
«padre y madre». Puestos ya, haberlo hecho en la totali-
dad, haberlo hecho respecto a todas y no respecto a
esas dos leyes emblemáticas.

Y termino, señor presidente
A mí me da la impresión, señor Barrena —y le pido dis-

culpas si soy en esto suspicaz—, de que usted ha querido
traernos por la gatera un viejo tema que ya está superado
(el tema del matrimonio homosexual) y resaltar una vez
más —y toda su parte primera ha sido en ese sentido—,
¿cómo no?, que esto era de justicia, que esto va de suyo,
que esto es elemental y que dimos un gran paso y que, en
consecuencia, conviene tocar las campanas de vez en
cuando, lanzar las fanfarrias y decir: «¡Qué felices somos
desde el momento que conseguimos salir de esa atrocidad
anacrónica que era el matrimonio de pareja tradicional y
pasar a la nueva realidad progresista, esplendorosa y casi
de arco iris en la que todo el mundo puede casarse con
quien le dé la gana!» Pues, no sé, eso va a gusto del con-
sumidor, sabe cuál es nuestra posición al respecto.

Y le voy a dar un dato, que no sé si lo sabe. ¿Sabe
usted lo que ha supuesto esa gran legislación nacional de
permitir el matrimonio homosexual, que parece que era
la conquista de los siglos, que era el no va más y que era
una expectativa y una esperanza que estaba deseando,
prácticamente, el 90% o el 95% de la población espa-
ñola, pero, además, con expectación y con ganas?
¿Sabe usted lo que ha supuesto durante el primer año de
vigencia, medio año de vigencia?, cuando se supone
que estaría el mayor número posible de gente deseosa
de casarse, porque se había roto la puerta, se había roto
el encanto y ya podían casarse... Pues doscientos cua-
renta y cuatro matrimonios homosexuales en toda
España, doscientos cuarenta y cuatro matrimonios homo-
sexuales en toda España. ¡Fíjese qué gran expectativa,
qué gran necesidad...! Y, sobre todo, se legisló para dos-
cientas cuarenta y cuatro parejas. Que está muy bien,
que a lo mejor son las parejas del año, a lo mejor son
unas parejas sublimes y merecen eso, y mucho más, y
hasta un cortejo especial, pero, claro, legislar para dos-
cientas cuarenta y cuatro parejas tiene su miga.

Y termino, señor presidente. 
Decía usted, señor Barrena, que, con este paso que

dimos los españoles en el año 2005, entramos en la van-
guardia del progreso y nos pusimos en ese gran cortejo
de igualdad de derechos y de equiparación total por
razón de sexo. Pues mire, no es así, señor Barrena, no es
así, señor Barrena. Ha mencionado usted una serie de
países en los que no ocurre eso. En Europa, los países más
avanzados desde el punto de vista jurídico y en otros ór-
denes no están regulando el matrimonio sexual, están re-
gulando algo que se planteó en España y que, a mi modo
de ver y al modo de ver de nuestro partido, es lo correc-
to, que son las uniones civiles o la cohabitación, como se
llama en Alemania. Tanto Gran Bretaña como Francia
como Alemania no han regulado, no han admitido el ma-
trimonio homosexual, han admitido las uniones civiles.
¿Que equiparan en derechos? Ciertamente, ¡si nosotros lo
hemos dicho! Nosotros no tememos homofobia, nosotros
no hemos dicho nunca que las uniones homosexuales tu-
vieran distintos derechos de las uniones matrimoniales, lo
que hemos dicho siempre, decimos y continuaremos di-
ciendo es que a las uniones homosexuales nunca se les
debió llamar, porque no hay necesidad de ello, «matri-
monio»; y la prueba es que en Alemania no se las llama
«matrimonio», que en Gran Bretaña no se la llama «ma-
trimonio», a pesar de que pueden incluso hasta adoptar,
y que en Francia no se las llama «matrimonio», sino sim-
plemente «uniones civiles» o «cohabitación».

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Socialista. Señora Fernández, tiene

la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señorías, permítanme comenzar recordando la fecha
en la que nos encontramos hoy: 23 de febrero. Creo que
es importante que en este Pleno recordemos esa fecha
porque hace veinticinco años ocurrió el mayor atentado
contra la democracia que ha vivido nuestro país, y yo
pienso que recordar y tener memoria puede evitar que
hechos como aquel se vuelvan a repetir.

Desde 1981 hasta la actualidad, la democracia se ha
ido consolidando con sustanciales avances de reconoci-
miento y ampliación de derechos para todos los ciuda-
danos, y las iniciativas que hoy estamos debatiendo son
un ejemplo de ello porque pretenden modificar leyes de
nuestra comunidad autónoma precisamente porque se
aprobó una ley, la Ley 13/2005, de 1 de julio, de mo-
dificación del Código civil en materia de derecho a con-
traer matrimonio, ley de la que los socialistas nos senti-
mos muy orgullosos porque consideramos que realmente
es un hito en la historia, que es una ley que tiene, por su-
puesto, la sensibilidad que tienen que tener también las
leyes, y es una ley con un matiz progresista, que, señor
Cristóbal Montes, siento estar en contra de lo que usted
ha planteado: el número de casos de matrimonios ho-
mosexuales no es lo fundamental. Aunque hubiera un
caso, aunque hubiera dos casos, lo fundamental es el de-
recho. A nadie se le está obligando a casarse, simple-
mente existe ahora la posibilidad de que personas del
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mismo sexo puedan contraer matrimonio, cosa que antes
no existía. Yo creo que todos los ciudadanos y las ciu-
dadanas, independientemente de nuestro sexo, del
género, realmente tienen que verse reflejados y poder
ejercer esos derechos que marca la Constitución.

Ya se ha expuesto aquí que, evidentemente, esta es
una competencia de la comunidad autónoma que está
recogida en el artículo 35 de nuestro Estatuto de
Autonomía, si bien, precisamente por ese cariz progre-
sista de esta ley, lo que ocurrió fue que el Partido Popular
acudió al Tribunal Constitucional, y, precisamente,
debido a eso, nosotros en este momento creemos que es
mucho más conveniente esperar a ver qué es lo que
ocurre con lo que opine el Tribunal Constitucional, y en-
tonces sería el momento de modificar nuestra legisla-
ción, quizá no en este momento, sino cuando realmente
se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Esa es la postura del Grupo Socialista, entendiendo,
por supuesto, que, como también se ha manifestado aquí,
la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, en el informe
emitido a petición del Gobierno de Aragón, establece
que: «Desde la entrada en vigor de la ley estatal, todos los
derechos y obligaciones que las leyes aragonesas esta-
blecen en relación con personas casadas o que se derivan
del matrimonio son aplicables sin necesidad de ninguna
modificación al matrimonio de dos personas del mismo
sexo». Por tanto, y precisamente por eso, como digo, en-
tendemos que este no es el momento de modificar la le-
gislación de nuestra comunidad autónoma.

Sin embargo, sí que quería —porque, como he dicho
antes, esta es una ley de la que los socialistas nos senti-
mos orgullosos— plantear brevemente la situación que
anteriormente existía en este país. Hay una serie de re-
flexiones que contiene la modificación del Código civil
en su exposición de motivos que, realmente, me parecen
interesantes porque hablan de que la regulación del ma-
trimonio en el Derecho civil contemporáneo realmente ha
reflejado los modelos y los valores dominantes de las so-
ciedades europeas y occidentales pero que la sociedad
evoluciona en el modo de conformar y reconocer los di-
versos modelos de convivencia y, por lo tanto, el legisla-
dor ha de estar atento a esa evolución de la sociedad.

No cabe ninguna duda de que la realidad social es-
pañola de nuestro tiempo es mucho más rica, dinámica y
plural que la sociedad en que surge el Código civil de
1889 y que la actual regulación del matrimonio da satis-
facción a colectivos que han venido defendiendo la plena
equiparación en derechos para todos con independencia
de su orientación sexual, realidad que requiere un marco
que determine los derechos y obligaciones de estos colec-
tivos. Por eso la importancia de esta ley del mes de julio.

Yo también quería hacer referencia a un párrafo es-
cueto que el presidente del Gobierno, señor Rodríguez
Zapatero, dio en su intervención ante el Pleno del
Congreso el día en que se establecía esta ley, porque me
parece muy acertado: «Con esta regulación, la sociedad
española está dando respuesta a un grupo de personas
que, durante años, han sido humilladas, cuyos derechos
han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su
identidad negada y, su libertad, reprimida, y que, ahora,
la sociedad les devuelve el respeto que merecen, reco-

noce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su iden-
tidad y restituye su libertad».

Señorías, desde hace unos meses, los homosexuales
tienen derechos que antes les eran vedados, como las mu-
jeres, hasta hace unos años, teníamos menos derechos que
los hombres por nuestra condición sexual. Con leyes como
estas, entiendo, entendemos desde el Grupo Socialista que
seguimos avanzando y haciendo nuestra democracia más
fuerte, como decía al principio de mi intervención, am-
pliando derechos de ciudadanía, como hemos hecho
desde el Gobierno Socialista contra la violencia de género,
con la ley que reconoce el derecho a contraer matrimonio
a personas del mismo sexo, con la paridad en el Gobierno
de la nación, y como vamos a seguir haciendo con las leyes
de atención a la dependencia y la de igualdad, que próxi-
mamente se debatirán en el Congreso de los Diputados,
verdaderos pilares del Estado de bienestar y de una socie-
dad del siglo XXI que nos hace más iguales y más libres.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Vamos a proceder a la votación. Silencio, por favor. 
Votamos en primer lugar la toma en consideración de

la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1999,
de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez votos
a favor, cincuenta y cinco en contra. Queda re-
chazada la toma en consideración de la prime-
ra proposición de ley debatida. 

Votamos a continuación la toma en consideración de
la proposición de ley de modificación de la Ley 2/2003,
de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y
viudedad. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, cincuenta y cinco en contra.
Queda, asimismo, rechazada.

Turno de explicación de voto.
El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Quiero, en primer lugar, agradecer el apoyo del
Grupo Chunta Aragonesista, y quiero decirles que no
consideramos en absoluto que esto haya sido una derro-
ta, es una más de lo que al final pasa. Pero volveremos,
¿eh?, les aseguro que no nos vamos a cansar de salir a
esta tribuna para defender derechos y para defender una
sociedad más progresista y avanzada. Porque, en el
fondo, lo que aquí estaba en juego hoy es algo tan sen-
cillo como la dignidad y los derechos de los hombres y
las mujeres que tienen una orientación homosexual, eso
es lo que estaba en juego.

Pero miren, señorías, los estados civilizados ya lo han
superado y en las sociedades democráticas nadie se es-
candaliza de que dos hombres se amen o de que dos
mujeres se amen también y quieran casarse, vivir juntos
o tener un proyecto común de vida. En Europa, la verdad
es que ya ha avanzado la misoginia y la homofobia, lo
han abandonado todos esos países que hemos citado; es
verdad que no lo ha abandonado Irlanda, es verdad que
no lo ha abandonado Italia y es verdad que veo que una
parte de España tampoco, eso es lo que veo.
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Y entrando en este tema y en esa parte, que todavía
no ha abandonado y que todavía lo reconoce, tengo que
decirle a mi compañero don Ángel Cristóbal que este
planteamiento que ha hecho Izquierda Unida no tenía
nada que ver con la estética y no tenía nada que ver con
utilizar una campanada al vuelo: tenía que ver con
querer que Aragón, nuestra tierra, nuestra comunidad au-
tónoma, se sume a ese elemento de vanguardia, que es
lo que suponía. Y, bueno, ¿qué es lo que hemos tenido
que ver? Pues hemos tenido que ver que, utilizando la
salida por la gatera de que esa parte de España que
sigue anclada en la homofobia, en la misoginia, lo ha lle-
vado al Tribunal Constitucional, ha servido de excusa
para que, al final, esto no saliera.

Bueno, pues ya les advierto que lo volveremos a inten-
tar, les advierto que, además, pediremos votación secreta
para que, así, todo el mundo pueda votar en conciencia,
a ver si se repiten los resultados, y lo que vamos a hacer
es tratar de que se consiga una ley, señor Cristóbal, que
no tiene por qué ser obligatoria, que ese es otro problema
que tiene el Partido Popular, que, en su concepto dictato-
rial del gobierno, considera que una ley es para que todos
los ciudadanos y todas las ciudadanas la cumplan. Se lo
han creído con la del aborto, se lo han creído con la del
matrimonio homosexual... ¡Claro que solo se han casado
doscientos cuarenta y cuatro!, los que han querido y les ha
dado la gana, ¡faltaría más! Las leyes son para facilitar la
utilización de los derechos, no para obligarlos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Más turnos? 
El PAR no.
Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, como ya he anunciado, Chunta Aragonesis-
ta ha votado a favor de la toma en consideración de las
dos proposiciones de ley.

Nosotros lamentamos el resultado, lamentamos que la
cámara no quiera adecuar las leyes aragonesas, las dos
leyes que con tanto esfuerzo aprobamos en esta cámara
para actualizar nuestro Derecho foral a una realidad
cambiante y a una realidad vigente sobre todo, vigente.
Porque de nada nos sirve que hoy se argumente timora-
tamente que, como hay un recurso de inconstitucionali-
dad en el Tribunal Constitucional, pues entonces no
vamos a adecuar nuestra ley. Señorías, bien saben uste-
des que un recurso de inconstitucionalidad no afecta a la
entrada en vigor, no afecta a la vigencia de una ley es-
tatal. Y yo quiero interpretar más bien que eso ha sido
una excusa de mal votador para decir que, en realidad,
lo que hay detrás es el que no se quiere políticamente dar
el paso adelante de que esta cámara se ponga en la
misma línea en la que está esa ley estatal, a través de la
adecuación de dos leyes aragonesas de importancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Grupo Popular? Señor Cristóbal, tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor Barrena, volvemos a lo mismo que le decía: no
es que Europa, la Europa avanzada, la Europa progre-
sista, la Europa que lidera los movimientos sociales en
Occidente, se haya pasado en bloque o haya entrado en
bloque en el reconocimiento del matrimonio homosexual,
no, no es así. Ha entrado en bloque, y nosotros también,
y el Partido Popular también, aunque a usted le suene eso
a raro, en la idea de la igualdad de derechos de los ho-
mosexuales, en la no discriminación por razón del sexo
y que, en consecuencia, los derechos que emanan del
matrimonio son trasladables a las uniones homosexuales,
pero sin que a eso haya necesidad de llamarlo «matri-
monio», porque en Gran Bretaña no se le llama «matri-
monio», en Francia no se le llama «matrimonio» y en
Alemania no se le llama «matrimonio». Y aquí sí se le
llama «matrimonio», igual que en Bélgica y Holanda,
ciertamente, igual que en Bélgica y Holanda.

Y cuando usted dice que quería con esta ley resaltar,
por un lado, la mayoría española —estaría por demos-
trar— que está a favor del matrimonio y la minoría espa-
ñola o el sector de la población española que, como dice
usted, padece homofobia y somos misóginos, pues yo no
me incluyo en ese sector y creo que el Partido Popular tam-
poco. Nosotros no tenemos ninguna homofobia, no tene-
mos ningún deseo de discriminar por razón de la orienta-
ción sexual y no tenemos misoginia, ni remotamente, ni
remotamente: creemos en la igualdad de derechos pero
pensamos que eso no tiene por qué traducirse en unión
matrimonial porque la unión matrimonial es lo que es.

Haga el esfuerzo que haga una sociedad —y en
España se ha hecho un esfuerzo considerable en ese sen-
tido—, nunca se podrá desvirtuar la naturaleza de las
cosas. El matrimonio fue, es y será siempre la unión de
un hombre y una mujer. Si usted incorpora la unión ho-
mosexual y la llama «matrimonio», pues tendrá todos los
derechos del matrimonio, y muy bien que los tenga y ala-
bado que los tenga, pero nunca será genuino matrimo-
nio porque choca con la naturaleza, con la historia, con
la sustancia del matrimonio. Y las cosas son lo que son.
Decía el obispo anglicano Butler que cada cosa es lo que
es y no otra cosa. Y, si usted, al matrimonio, lo saca de
su entorno, de su sustancia natural, de su origen, de su
naturaleza, que es unión de un hombre y una mujer,
como lo fue en Grecia, como lo fue en Roma, como lo
fue en Egipto, como ha sido siempre a lo largo y lo
ancho de la civilización, entonces ya no es matrimonio
desde el momento en que usted ha cambiado las bases
estructurales del mismo. Entonces, no vea un problema
de progresismo o de conservadurismo.

Usted ha dicho una cosa que me llama mucho la aten-
ción: dentro de la concepción dictatorial que del gobierno
tiene el PP. Que esto no es un problema de concepción dic-
tatorial del gobierno, ni remotamente, ni de imposición, ni
de querer detener el curso de las cosas, ni de poner incon-
venientes o trabas a un supuesto progreso que caminaría
en el sentido de la igualdad total y soberana. No es eso,
señor Barrena, no es eso. Una cosa es reconocer la igual-
dad de derechos y otra cosa es desvirtuar las instituciones
y pretender que una institución es lo que es, asimilarla a pa-
sarla a un campo en el que ya no puede ser lo que es.
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Y termino, señor presidente, simplemente con una re-
ferencia. Mire usted, señor Barrena, y se lo digo como
motivo de reflexión. Nadie en el mundo de la cultura y
en el mundo del pensamiento se atrevería a decir nunca
que Federico Nietzsche fue un retrógrado o fue un no
progresista o no fue un revolucionario o no fue un gran
innovador y hasta un debelador, un debelador tremendo,
quizás de los hombres más revolucionarios que ha cono-
cido la humanidad y, desde luego, Occidente; tenía una
frase magnífica, decía: si ves que algo trastabilla, empú-
jalo. Un hombre que dice eso no puede ser un conser-
vador. Federico Nietzsche tiene una frase gloriosa, que
a mí me ha hecho pensar muchas veces, dice Federico
Nietzsche —y después le han seguido otros pensadores
progresistas—: el día en que las mujeres —esto no era
para cuestión de homosexuales, pero en la tradicional
discriminación de las mujeres frente a los hombres— con-
sigan la igualdad total de derechos con los hombres —y
nosotros estamos a favor de la igualdad total—, habrán
perdido lo que les es más valioso: el pensamiento no co-
sificado, el pensamiento no pragmático. Se lo digo sim-
plemente para que reflexione.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, hará uso de la palabra la

señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Simplemente, para volver a manifestar que el voto
contrario a la toma en consideración del Grupo
Socialista se debe a que entendíamos una cuestión sim-
plemente terminológica, y, ya que la normativa aproba-
da por las Cortes Generales es directamente aplicable a
nuestra comunidad autónoma, no afectaba a los dere-
chos de estas personas.

Y recordar de nuevo, aunque ya lo dije en mi inter-
vención, que, evidentemente, esta es una ley que parte
del Gobierno Socialista. Nosotros sí que consideramos
que dos personas del mismo sexo pueden contraer ma-
trimonio, por supuesto, y tener los mismos derechos que
las parejas heterosexuales, y por eso esta es una de las
primeras leyes que el Gobierno socialista —que iba en el
programa del Partido Socialista— puso en marcha y se
envió al Congreso de los Diputados, como he explicado
antes, con el resto de las normativas que amplían dere-
chos en materia social.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: la com-

parecencia del consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, a petición de los veintidós diputados del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la po-
sición del Gobierno de Aragón ante el proceso de refor-
ma del modelo de financiación de las comunidades au-
tónomas.

Puede intervenir a continuación un representante del
Grupo Popular. El señor Guedea tomará la palabra.

Comparecencia del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo al
objeto de informar sobre la posi-
ción del Gobierno de Aragón ante
el proceso de reforma del modelo
de financiación de las comunida-
des autónomas.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presiden-
te. Señoras y señores diputados.

El Grupo Parlamentario Popular presenta esta solici-
tud de comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo ante una cuestión de actualidad,
que, por una decisión de... intentamos en un primer mo-
mento que fuese por medio de una interpelación pero
una decisión de la Mesa de la cámara obliga en ese
mismo día a presentar esta iniciativa parlamentaria; si
bien el fondo es el mismo, la forma, distinta.

En relación con la financiación de la comunidad au-
tónoma en los dos últimos años, en esta legislatura, evi-
dentemente, al hilo de la primera reforma que se planteó
o adaptación del modelo de financiación del año 2001,
que fue la financiación de la sanidad, hemos tenido una
interpelación de Chunta Aragonesista, otra interpelación
del Partido Popular y, después, una comparecencia soli-
citada al Gobierno para evaluar la propuesta que en su
momento se aprobó en el inicial proyecto de reforma del
Estatuto catalán.

Evidentemente, se abordó en un primer momento la fi-
nanciación de la sanidad; también en comisión compare-
ció el consejero, en este caso a petición nuestra y de otro
grupo parlamentario, con objeto de que explicase los
acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes au-
tonómicos y, posteriormente, ratificados en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Un compañero de mi partido,
Ángel Cristóbal Montes, planteó una interpelación sobre
criterios del Gobierno de Aragón ante la reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de financia-
ción, que derivó fundamentalmente al siempre controverti-
do tema de los sistemas forales existentes en estos momen-
tos por reconocimiento constitucional y adaptados en los
estatutos de autonomía, y ahora, evidentemente, la posi-
ción del Partido Popular es que se quiere conocer cuál es
el criterio del Gobierno de Aragón ante la nueva situación.

En la nueva situación, creo que hay que fijar dos
fechas importantes, que son la aprobación por el parla-
mento de Cataluña de la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía, en el cual recoge una serie de
ideas sobre financiación, que, en última instancia, se
logra incluir a la coalición CIU en el mismo, y en el cual
se presentó por parte del presidente del Gobierno que,
tras ese pacto, se habían solucionado todos los proble-
mas que existían en esta materia tanto estatutarios como
de financiación.

Tras la polvareda y polémica política subsiguiente, se
llega a finales de enero al famoso pacto entre el presi-
dente del Gobierno y el jefe de la oposición en Cataluña,
el señor Mas, a una nueva reordenación del proyecto de
Estatuto de Autonomía nuevo, y, al mismo tiempo, afecta,
fundamentalmente, a cuestiones relativas a la financia-
ción de la comunidad autónoma de Cataluña, pero, por
lo que hemos visto después, se van a extender a todas.
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En primer lugar ya, lo que manifiesta el Partido
Popular —y creo que eso es cuestión también de... y por
eso hemos pedido que conozcamos la posición del
Gobierno de Aragón— es que lo que era para el Partido
Socialista muy bueno en septiembre no es bueno en
enero, y en enero parece que ya se soluciona definitiva-
mente el problema. Si atendemos a cómo van las nego-
ciaciones y a cómo va el trámite parlamentario, en el
Estatuto de Cataluña, indudablemente, no se ha llegado
todavía al título referente a financiación; sí que se inicia
hoy el tema competencial y, por lo que después aludiré,
puede tener una importancia significativa cómo quede fi-
nalmente la cuestión del blindaje de competencias por la
relación Estatuto-LOFCA, pero, indudablemente, creo
que sería la primera cuestión.

También es cierto que ese segundo pacto de aquella
tarde del sábado de enero, realmente, en cuanto a la
cuantificación económica, ya no digo para el resto de las
comunidades autónomas, para la Comunidad Autónoma
de Cataluña, cuatro políticos (el señor Mas, el señor
Durán, el señor Maragall y el señor Castells) dijeron
cuatro cifras totalmente distintas sobre la misma.

Por lo tanto, la incertidumbre y la preocupación del
Partido Popular de Aragón. Indudablemente, si los mismos
que han llegado a un pacto no se ponen de acuerdo ni si-
quiera en lo que afecta a Cataluña, ¿cómo va a ser tras-
ladar ese pacto, que parece que es idea del Partido
Socialista, a las quince comunidades autónomas que no
tienen sistema de financiación regido por convenio o con-
cierto? Indudablemente, creo que ahí ya está dicho todo.
Como también se sabe muy bien... porque unas veces
parece que el sistema de financiación iba a entrar en
vigor el 1 de enero de 2007, ahora ya se pospone a
2008, y en estos momentos también tenemos que, con in-
dependencia de lo que se diga en el Estatuto de Cataluña,
tampoco está nada claro cuál va a ser la fecha de inicio
del nuevo sistema de financiación autonómica, si es que
al final, evidentemente, llega a producirse.

Indudablemente, toman otro cariz los acontecimientos
cuando, en los primeros días de febrero, el ministro de
Economía y Hacienda convoca al Consejo de Política
Fiscal y Financiera y, en el orden del día, según tuvimos
conocimiento, para presentar el proyecto, importante
proyecto, de reforma del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y el impuesto de sociedades y su inci-
dencia, evidentemente, en el sistema de financiación, y,
al hilo de eso, tras el debate político correspondiente que
se inició, apareció la idea clara ya: el Gobierno. El
Gobierno nacional desvela su clara intención de plante-
ar un modelo de sistema, un modelo que debe estar per-
filado en septiembre de 2006, y se constituyen unos
grupos de trabajo. Ese modelo parte principalmente del
acuerdo alcanzado en Cataluña; y desde el Partido
Popular entendemos que ahí sí que hay unas cuestiones
que, indudablemente, nos preocupan como aragoneses
y como españoles por todo el funcionamiento del sistema
autonómico y de las haciendas autonómicas.

En primer lugar, respecto al blindaje de competencias
y la relación Estatuto de Autonomía-LOFCA. Según lo que
salga en esa materia, indudablemente, obligará a la re-
acción de todas las comunidades autónomas en un sen-
tido o en otro, aparte de posibles recursos al Tribunal

Constitucional. Es un debate ya viejo entre los especialis-
tas en la hacienda pública esta relación pero todo
parece indicar que se va a situar en un lugar especial la
posición de los estatutos de autonomía, que ya la tienen
porque son, evidentemente, bloques de la constituciona-
lidad, pero va a determinar de forma importante lo que
pueda decir la LOFCA y lo que se pueda acordar en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo cual pasa-
ríamos de un sistema basado en la multilateralidad a un
sistema basado en la bilateralidad. Pero el asunto es si
va a ser solamente con Cataluña o va a ser con todos.

En segundo lugar, tema de la solidaridad. La solida-
ridad se va a fijar en cada estatuto y va a ser una soli-
daridad a la carta, limitada en el tiempo, una solidari-
dad vinculada a los sistemas forales, una solidaridad
vinculada a la congelación del rango por renta de las co-
munidades autónomas.

En tercer lugar, también planteamos y queremos co-
nocer cuál es la posición del Gobierno de Aragón tam-
bién ante el sistema de fijar las inversiones del Estado en
una disposición adicional o transitoria, que no lo sabe-
mos muy bien, de un proyecto de estatuto de autonomía,
que se vinculan a la participación en el PIB de la comu-
nidad autónoma y que, además, ante la respuesta del sis-
tema catalán, en Andalucía se dice que será por pobla-
ción, y aquí, evidentemente, ya han surgido las ideas de
plantearlo por territorio. Y cada comunidad autónoma
busca un sistema en el cual parece ser que esa aporta-
ción de las inversiones del Estado le será más favorable.

También es importantísimo que, si se vincula el nuevo
modelo de financiación a las balanzas fiscales, eso se re-
cogerá en los estatutos o no, si se recogerá en el modelo
del Consejo de Política Fiscal y, después, quién elabora-
rá las balanzas fiscales y quién las aceptará, tema,
desde luego, complejo y polémico. Porque, normalmen-
te, como en los dictámenes jurídicos, respecto a encargo
de una elaboración de una balanza fiscal, no hay nin-
guna comunidad autónoma que, si lo encarga, salga per-
judicada, como cuando se encarga un dictamen jurídico,
que, normalmente, quien lo encarga y lo paga siempre
encuentra algún agarradero para defender su tesis.

En quinto lugar, en cuanto al fondo de suficiencia,
parece ser que, tras el pacto PSOE-CIU, aparece una re-
forma del mismo no recogida en el estatuto pero sí recogi-
da en un pacto político, en el cual aparecen dos variables
que van a beneficiar fundamentalmente a Cataluña y a
otras comunidades autónomas que tienen situación similar,
que será el contar población inmigrante y renta per cápita,
e, indudablemente, en Aragón entonces también queremos
saber si el Gobierno de Aragón ve esta tendencia positiva
o, evidentemente, tendremos que plantear para ese fondo
de suficiencia introducir, aparte de los criterios que ya
hemos defendido y hemos conocido en esta cámara, otros.

En sexto lugar, si la reforma que se anuncia, obliga-
da también, del fondo de compensación interterritorial se
va a ligar a las comunidades autónomas que reciben
fondos de la Unión Europea o se va a separar del mismo;
si se va a separar del mismo, como también ha apareci-
do ya alguna idea, cuál va a ser la posición del
Gobierno de Aragón.

El modelo específico de Estatuto de Autonomía de
Aragón, el artículo 48 está ahí, todos sabemos la posi-
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ción de los grupos pero, indudablemente, creo que tam-
bién ahí hay otro debate en este nuevo sistema que po-
demos hacer.

Y en cuanto a la reforma fiscal anunciada, también es
importante conocer en estos momentos si las reclamacio-
nes que se han formulado por parte del Gobierno de
Aragón se van a seguir formulando ante la reforma del
IRPF o se van a presentar propuestas en el sentido de que
la reforma del IRPF no afecte a los ingresos de la comu-
nidad autónoma. 

En cuanto a agencias tributarias, en este aspecto yo
coincido fundamentalmente con muchas de las cosas que
ha dicho el consejero de Economía del Gobierno de
Aragón, pero sí que desde el Partido Popular estamos
preocupados, francamente preocupados, porque, según
una de las lecturas del último pacto PSOE-CIU, se puede
llegar a que la situación de una agencia consorciada sea
provisional y que posteriormente vayamos a diecisiete
agencias tributarias, incluidas las forales, totalmente inde-
pendientes, con los problemas que a efectos de coordina-
ción y de control del fraude fiscal está teniendo en España.

Y, por último, creo que la incertidumbre y la preocu-
pación cierra con las declaraciones que hoy hemos
podido ver del ministro de Administraciones Públicas en
el Senado, en unas intervenciones ayer en el Pleno de
control al Gobierno, en las que, más o menos, se dice
que no hagan fotocopias del Estatuto de Cataluña, por lo
que yo creo que todavía implica el que todos estemos
más atentos a lo que se pueda pactar en Cataluña en los
próximos días, porque ya desde el mismo Gobierno se
está diciendo que no se siga ese modelo porque pueda
darle un tratamiento diferente al resto de las comunida-
des autónomas de régimen común.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
El señor consejero puede contestar. El señor Bandrés

tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente. 

Señoras y señores diputados. Señor Guedea. 
Comparto el conjunto de preocupaciones que su se-

ñoría señala al hacer referencia al momento que las co-
munidades autónomas estamos viviendo en relación con
la reforma del sistema de financiación autonómica y con
un conjunto de derivadas de esas reforma a las que usted
también ha hecho referencia, hablando de los fondos es-
tructurales o del fondo de compensación interterritorial,
etcétera. Creo que, efectivamente, estamos en un mo-
mento muy importante por cuanto la negociación en este
momento y la tramitación parlamentaria del Estatuto de
Autonomía de Cataluña nos ha situado de lleno en ese
debate sobre la financiación autonómica, que también
formaba parte ya de la agenda del Gobierno y de la
agenda del Consejo de Política Fiscal y Financiera pero
que de esta manera se ha visto de algún modo precipi-
tado en los acontecimientos. 

Y digo que lo comparto porque, evidentemente, esta-
mos ante un tema de mucha relevancia, un tema de
mucha relevancia para el que yo quiero desde este
mismo momento pedir también la colaboración de todos

los grupos parlamentarios. Y a veces contemplo con en-
vidia como en algunas otras comunidades autónomas se
es capaz de alcanzar acuerdos de base política casi uná-
nime en los parlamentos, lo cual permite, evidentemente,
después reforzar mucho más las posiciones negociado-
ras ante la Administración general del Estado o en el con-
junto de la negociación multilateral del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. 

Por lo tanto, interpreto la solicitud de comparecencia
desde esa óptica de preocupación y desde esa óptica
también constructiva, que es en la que me gustaría que
se desarrollara todo este debate y, posteriormente, como
es lógico, lo que vayan a ser las iniciativas políticas en
relación, primero, ya, en este momento, con la reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón, donde hay un con-
tenido, lógicamente financiero, y, después, en los ámbi-
tos ya multilaterales del Estado, en relación con la refor-
ma del sistema de financiación autonómica. 

Evidentemente, este es un asunto que ha surgido tam-
bién en esos órganos multilaterales, y yo tuve ocasión de
intervenir recientemente y de manifestar algunas cosas,
que ya las he dicho también en Zaragoza, o en Aragón,
o en estas Cortes en particular. La negociación que se
haya hecho sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
incluso la aprobación del propio Estatuto, no condiciona,
no puede hacerlo, lo que vaya a ser el resultado de la ne-
gociación multilateral en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Es decir, lo que se apruebe en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene una virtualidad,
y es que reconoce inequívocamente que Cataluña está
dentro del régimen de financiación común, inequívoca-
mente, y, por consiguiente, los resultados de ese Estatuto
no serán aplicables hasta que no se haya modificado el
régimen de financiación autonómica general de las co-
munidades de régimen común.

Es decir, que ni siquiera Cataluña, aprobado su
Estatuto, podría aprovecharse, vamos a decir, de los por-
centajes de cesión que se sitúan en las correspondientes
disposiciones adicionales del Estatuto, ni siquiera Cataluña
podría aprovecharse de las definiciones o de las propues-
tas que allí se contienen en relación con la financiación au-
tonómica, salvo que dichas propuestas estén finalmente in-
corporadas, mejoradas, ampliadas o corregidas en el
régimen de financiación de todas las comunidades autó-
nomas. Por lo tanto, no nos debemos sentir condicionados
políticamente en ese proceso de negociación. 

No me gusta tampoco la expresión «el estatuto es ge-
neralizable». ¿Cómo que generalizable? ¡Si lo que tene-
mos que hacer precisamente es diseñar entre todos el
nuevo sistema! Generalizable... evidentemente, no se
puede adjetivar de esta manera porque no estamos tra-
tando de trasladar el régimen de financiación que se
apunta, que se atisba en el Estatuto de Cataluña trasla-
dado al conjunto, no, el conjunto tendrá que discutir y
tendrá que negociar. 

Quizá en el único punto donde puede existir una defi-
nición que condicione más ese proceso, digo que condi-
cione al Gobierno, es en los porcentajes de cesión, porque
es el único punto donde se establece de manera taxativa
una cuantificación de los porcentajes de cesión del IVA, del
impuesto sobre la renta o de los impuestos especiales.
Pero, en todo caso, eso es negociable. De hecho, cuando
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se reforma la financiación autonómica, automáticamente
los estatutos de autonomía incorporan ya, sin necesidad de
abordar los complejos procesos de reforma estatutaria, los
cambios que se van añadiendo en cada momento. Por
tanto, no creo que deba ser un problema. 

Sí es cierto que ese acuerdo sobre el Estatuto, si se
plasma finalmente en un acuerdo, que lo tendrán que
aprobar el Congreso, las Cortes, etcétera, representa una
avanzadilla de por dónde pueden ir los ingredientes del
nuevo sistema de financiación autonómica, sí que es
verdad, y son algunos ingredientes que nosotros hemos
defendido también en más de una ocasión: ampliar la au-
tonomía financiera —yo creo que nadie en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera se opone, de ninguna comuni-
dad autónoma a ese hecho—; establecer mayores posibi-
lidades de capacidad normativa en el ámbito de los tri-
butos cedidos o compartidos —también hay acuerdos
sobre ese particular—; precisar y definir mejor el concep-
to de «lealtad institucional» —también creo que debemos
estar de acuerdo en que eso debe perfeccionarse para
darle un mayor alcance y mayor contenido y evitar los pro-
blemas que se están produciendo en los últimos años de
impacto recaudatorio de medidas tomadas por el Estado,
impacto sobre las comunidades autónomas, o al revés, en
el ámbito de la política de gastos—. 

Pero hay temas que están muy abiertos. Su señoría
hablaba de muchas cosas: hablaba de la solidaridad,
del fondo de suficiencia... Todo esto está abierto, es
decir, no está en modo alguno condicionado por lo que
defina el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es decir,
que tendremos que discutir en ese marco multilateral cuál
es el alcance y el contenido del concepto de solidaridad,
que es un concepto políticamente defendible por todo el
mundo pero que luego hay que plasmar y hay que con-
cretar. Y le aseguro que en ese punto hay diferencias
entre comunidades autónomas porque entienden que los
mecanismos de nivelación, por ejemplo, que existen en
estos momentos en España alteran de manera brutal lo
que son las proporciones o las posiciones de cada co-
munidad autónoma en la financiación por habitante, y
esa alteración tan brutal lleva a generar nuevas des-
igualdades. Es decir, que el mecanismo de solidaridad o
de nivelación que está pensado para reducir las diferen-
cias crea y genera otras diferencias que pueden ser tan
—o más o menos— perversas como las anteriores.
Bueno, pues esto habrá que considerarlo.

En definitiva, bueno, yo creo que aquí hay que tra-
bajar todavía de manera muy intensa y muy coordinada
sobre todos estos asuntos. Yo pedí al Gobierno en el
Consejo de Política Fiscal que iniciara de una manera ya
explícita y clara un marco de negociación bilateral para
alejar cualquier fantasma o cualquier imagen que se hu-
biera podido dar de un predominio de una relación bi-
lateral con una comunidad autónoma, que venía marca-
da por la negociación de su estatuto de autonomía pero
no es por el régimen de financiación, y yo creo que sobre
ese particular debemos trabajar con la voluntad y con las
ganas del consenso. 

También tuve ocasión de manifestar mi absoluta dis-
crepancia con un criterio que no tiene que ver con la fi-
nanciación autonómica pero que sí tiene que ver con una
actividad tan importante como la política de inversiones

públicas del Estado, que es vincular las inversiones del
Estado al peso de cada comunidad autónoma en el pro-
ducto interior bruto, en la población o en la variable que
sea. Lo manifesté explícitamente, se lo dije al ministro, y
consta en el Diario de Sesiones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, de la misma manera que en los
medios de comunicación.

Creo que, en definitiva, estamos iniciando el proceso,
señoría. Yo creo que precisamente lo que aprobó el
Consejo de Política Fiscal y Financiera el último día fue
constituir un grupo de trabajo para que, en cumplimien-
to de un acuerdo de la Conferencia de Presidentes, de la
Segunda Conferencia de Presidentes, se inicien los tra-
bajos de revisión del actual sistema de financiación. Y
creo que sobre ese particular es sobre el que se puede y
se debe trabajar. 

Por tanto, señoría, yo creo que debemos trabajar con
libertad, con la libertad que nos da el saber que esto se
tiene que decidir en un marco multilateral, con la fuerza
que nos da también saber que el actual sistema ha sido
aprobado por unanimidad, y que este es un valor que se
debe tratar de preservar, y con la lealtad de contribuir
entre todos a mejorar el sistema de financiación autonó-
mica en España, sin sentirnos, evidentemente, ni más ni
menos condicionados por una cuestión que ahora está
en el Estatuto de Cataluña pero que también está en el
Estatuto de la Comunidad Valenciana, donde hay otro
contenido financiero, o que estará en el Estatuto de
Autonomía de Aragón. Todo ello debe ser compatible
con ese régimen común de multilateralidad, que yo creo
que es un activo que se debe preservar por encima de
todo en la financiación autonómica en España. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
Réplica del señor diputado. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presiden-
te. Señoras y señores diputados. 

Señor consejero, en contestación a su intervención,
varias cuestiones. 

En primer lugar, creo que desde el Partido Popular de
Aragón siempre hemos estado abiertos a acuerdos políti-
cos en materia del Estatuto de Autonomía o en cualquier
otra materia que tenga un interés general, un interés su-
perior a lo que debe ser una legislatura, un presupuesto,
y, efectivamente. la financiación lo es, como puede ser la
Ley de ordenación del territorio, que ahora se va a deba-
tir, como en su momento fueron las directrices generales
de ordenación del territorio... Creo que, en ese sentido, el
Partido Popular está plenamente abierto a esa situación.

Distinto es lo que en estos momentos tenemos en
España y cuál es el contexto político, que, indudablemen-
te, eso, igual que lo que pasa en Cataluña influye en el
proceso de elaboración de las reformas de los estatutos de
autonomía o en el proceso de financiación autonómica, in-
fluye en las relaciones entre el Partido Popular y el Partido
Socialista en todos los sitios. Creo que de eso debemos ser
conscientes porque, si no, no haríamos nada.

Usted ha recogido una interpretación benévola del
asunto, entiendo, diciendo: el Estatuto de Cataluña, como
todos los demás, está condicionado al régimen general de
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financiación. Sí y no le diría porque, claro, realmente, si
a lo que nos va a llevar el Gobierno del Partido Socialista
con la mayoría parlamentaria que en estos momentos
tiene en Madrid en el Congreso y en el Senado es a que
cada uno los estatutos de autonomía diga una cosa en fi-
nanciación y, después, parece ser que en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera le daremos la vuelta, realmen-
te, la forma de organización territorial del país y de la ha-
cienda autonómica no parece muy seria. Es decir, para
evitar el conflicto político, llevamos a que cada uno de los
quince estatutos de autonomía diga una cosa, pero espe-
ramos que, posteriormente, en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, ministro y consejeros de comunidades autó-
nomas, o presidente de Gobierno y presidentes de go-
biernos autonómicos, en la Conferencia de Presidentes au-
tonómicos le puedan dar la vuelta.

Realmente, desde el Partido Popular entendemos que
el sistema es poco serio. No creo que pueda funcionar
un Estado, no somos un Estado federal, aunque en la des-
centralización nos aproximamos, pero, indudablemente,
con la particularidad que tenga nuestra Constitución, no
parece que pueda defenderse con seriedad en el siglo
XXI y en la órbita de la Unión Europea un sistema así. 

En cuanto a la cesión de porcentajes, yo creo que
aquí no debemos caer en la trampa de decir: no, es que
nos oponemos a que se llegue al 50% en IRPF, 50% en
IVA y 58% en impuestos especiales porque, evidente-
mente, eso supone una mejora de la recaudación en las
comunidades autónomas y una vinculación de la política
económica y política tributaria de cada comunidad autó-
noma con sus ingresos. A eso no nos podemos oponer.
Pero también debemos reconocer desde los partidos,
además, desde los partidos —en los que usted y yo es-
tamos— de ámbito nacional, cuál es el modelo de Estado
que queremos, qué competencias va a tener el Estado y,
al mismo tiempo, cómo se va a financiar ese Estado. No
es una cuestión de decir: aumentamos la capacidad de
las comunidades autónomas en esos ingresos pero que
ahí hay un trasfondo más. 

Pero no solamente ese es el punto. Evidentemente, re-
conozco —y así apareció en los medios de comunica-
ción— que se opuso a la particularidad —que no sabemos
si se recogerá finalmente o no, parece ser que sí— en el
Estatuto de Cataluña, pero eso obligará, evidentemente,
cuando lo conozcamos, dentro de unos meses, a que estas
Cortes planteen lo que se va a hacer a partir de ese mo-
mento. Si se vinculan en un estatuto de autonomía las in-
versiones del Estado, las inversiones públicas, en una co-
munidad autónoma, a unos criterios, a partir de ahí, ¿qué
diremos? ¿Que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
se le dará la vuelta? ¿Que queda condicionado lo que se
diga allí? Me parece que el sistema realmente nos lo deja
en una situación en la que todo está abierto, confía usted
mucho en la benevolencia posteriormente en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, en que se solucionarán los des-
aguisados que se pueden hacer en vía autonómica como
consecuencia de la tramitación del primer Estatuto de
Cataluña... porque se dice el valenciano, pero ya hay in-
terpretaciones del valenciano que, a través de la cláusula,
Camps dice: no, decimos a efectos porque aquí nos aco-
gemos a una interpretación —jurídicamente, entiendo yo,
evidentemente absurda pero que políticamente se entiende

bien—... —dice— a las cuestiones del Estatuto de Cataluña
que puedan ser beneficiosas para la Comunidad Valen-
ciana, a partir de esta cláusula nos acogemos.

Creo sinceramente que en el Partido Socialista, desde
el Gobierno de la nación y con el pacto, primero, con
CIU... perdón, primero, en el tripartito, y, después, ahora
con CIU, las cosas no se están haciendo bien. Porque el
tema es realmente delicado.

Yo leo estos días por obligación política y por obli-
gación profesional dos publicaciones recientes, que
eran, además, de categoría ambas, en las cuales se
alude a la financiación autonómica, y creo sinceramente
que con los pasos que se están dando en España en fi-
nanciación autonómica no vamos por el buen camino.
Una es un libro sobre la autonomía política de Cataluña
y recoge los discursos de Azaña en la tramitación parla-
mentaria. Hay un prólogo de García de Enterría, un pró-
logo magnífico desde mi punto de vista, desde el punto
de vista jurídico-político, y una de las cosas que dice es
precisamente en la intervención que tuvo Azaña en ese
momento como presidente del Gobierno en relación con
la hacienda de Cataluña. Dice que el tema era tan com-
plejo que fue la única que no redactó de su puño y letra,
sino que tuvo la ayuda, por supuesto, de su ministro de
Hacienda en aquel momento y de posiblemente el más
destacado hacendista de aquella época, en la Segunda
República. Y García de Enterría, el profesor García de
Enterría dice: «Delicado régimen de las haciendas antes
y ahora». Creo que, realmente, en ese sentido nos tiene
que hacer ver que el asunto...

Y por último, en la Revista Aragonesa de
Administración Pública se ha publicado un número espe-
cial que recoge un comentario sobre el proceso de refor-
ma de Aragón pero hace una recopilación de cómo están
en el resto de comunidades autónomas o en la mayoría de
comunidades autónomas donde se ha planteado. Y un
constitucionalista en este caso pero que en muchas ocasio-
nes ha recogido en obras importantes también temas sobre
financiación, que es Eliseo Aja, cuando plantea el estudio
de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, en el
tema de financiación dice: «Aconseja la prudencia incluso
la abstención total en el tema más polémico y más nove-
doso —dice— porque está pactado a última hora y es tan
indeterminado el texto...». Eso, en la propuesta que apa-
reció en septiembre y se aprobó en el Estatuto de
Cataluña. Pues, ahora, fíjense ustedes con lo que ha
pasado en un texto que no conocemos. Es decir, que un
constitucionalista catalán y, evidentemente, no vinculado al
Partido Popular se abstiene de pronunciarse públicamente
por escrito debido a la complejidad, dice, y a la rareza y
en el último momento en el que se alcanzó este pacto.

Por lo tanto, creo sinceramente que —¡ojalá me equi-
voque!, lo digo por el bien de nuestra comunidad autó-
noma y por bien de España como Estado y como
nación—... que las cosas se enderecen, porque, real-
mente, el camino que se ha iniciado en el tema de fi-
nanciación al hilo de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que, queramos o no, ha condi-
cionado buena parte de la política española en los últi-
mos meses, puede ser claramente perjudicial para los in-
tereses de España y para los intereses de Aragón.

Nada más, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Bandrés. Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Mire, yo creo que usted ha dicho perfectamente en

una frase cuál es el terreno de juego en el que nos mo-
vemos. Ha dicho: «Todo está abierto». Efectivamente,
todo está abierto.

O sea, eso es así de claro. En este momento tenemos
que participar las comunidades autónomas llevando a
cabo un diagnóstico de cómo ha funcionado el actual sis-
tema de financiación, qué defectos, qué limitaciones o
qué problemas le encontramos.

A partir de ahí, hay un grupo de trabajo, que se va
a constituir en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y que llevará a cabo una evaluación conjun-
ta del sistema. Y, en función de todos esos trabajos, el go-
bierno presentará —porque es una responsabilidad que
le corresponde al Gobierno de España— una propuesta
de reforma del actual sistema de financiación.

Entre tanto, es verdad que los estatutos de autonomía
están abordando (con la capacidad que lógicamente
tiene cada comunidad autónoma, cada parlamento au-
tonómico, de proponer las reformas que estime oportu-
nas) una serie de propuestas y de planteamientos, entre
los cuales se incluye un régimen de hacienda, que, lógi-
camente, contiene una serie de principios políticos gene-
rales sobre la financiación. Pero yo creo que esos princi-
pios políticos generales no van a condicionar el trabajo
que posteriormente se vaya a hacer. Van a representar
declaraciones de carácter político que tienen que tener
incluso una pervivencia mayor que el propio sistema de
financiación que se vaya a aprobar.

Es decir, que yo en ese sentido creo que los pasos que
se están dando forman parte de la lógica política de re-
forma estatutaria que unas comunidades autónomas
están abordando de un modo, otras de otro y otras no lo
están abordando.

Pero, mire, hay una cuestión que nos debe tranquili-
zar: las propuestas que se manejaron en el Estatuto de
Autonomía de Cataluña que se aprobó en el Parlamento
de Cataluña no van a salir adelante tal cual se aproba-
ron en ese parlamento. Y usted lo sabe. Es decir, lo que
se acordó, lo que se acordó en su momento, y lo que
hemos conocido a través de los medios de comunica-
ción, entre el Partido Socialista y Convergència i Unió,
respecto al contenido financiero del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, no tiene que ver con lo que
aprobó el Parlamento de Cataluña, que se situaba en
unos límites muy discutibles desde el punto de vista cons-
titucional. Y usted lo sabe tan bien como yo.

Y, bueno, eso ha generado un rechazo en una parte
de las fuerzas políticas catalanas, en particular en una
fuerza política que forma parte, además, del Gobierno
de Cataluña. Y, en este momento, bueno, hay una tensión
clara sobre ese particular, precisamente sobre el título de
la financiación.

A su partido le debería tranquilizar ese acuerdo, a su
partido le debería tranquilizar el que se haya alcanzado
un acuerdo que es plenamente constitucional, que entra

dentro de los límites, lógicamente, de la Constitución, que
no desborda y que no pone en peligro el régimen multi-
lateral de financiación autonómica que tenemos en este
momento en España. Cosa que sí se podía poner en pe-
ligro con la redacción inicial que se aprobó en el
Parlamento de Cataluña.

Yo por eso decía que no es que esté absolutamente...
Estoy tranquilo, aunque no relajado, evidentemente. Ya le
he dicho que comparto la preocupación y que la he tras-
ladado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al
gobierno. Y en conversaciones también con el gobierno
he dicho que, evidentemente, tenemos que mantener y
preservar ese régimen multilateral de financiación; que
debemos mantener los mecanismos de solidaridad, tan
importantes en el Estado autonómico en España, y que
son una seña de identidad del Estado de las autonomías
en España; que debemos avanzar en una serie de crite-
rios en los que nos hemos puesto de acuerdo todos en el
pasado: de suficiencia, de autonomía financiera, de res-
ponsabilidad fiscal, de lealtad institucional, etcétera.

En definitiva, yo creo que en todos estos temas, lógi-
camente, yo no me sitúo en el ámbito de la irresponsabi-
lidad o de la fiesta política, no. Comparto la caracteri-
zación del problema, que dice García de Enterría que es
un asunto delicado. Comparto la petición de prudencia
que hace Eliseo Aja. Y lo que dice usted, también. Pero
no puedo estar de acuerdo en que los pasos no vayan
por buen camino. Mire, van por el camino que tienen
que ir. Los estatutos de autonomía tienen un camino, y la
reforma de la financiación autonómica tiene otro camino.
Y esos caminos se deben encontrar al final, se deben en-
contrar. Lo contrario no tendría ningún sentido ni ningu-
na lógica. Y precisamente para eso es para lo que estoy
pidiendo también la colaboración de todas las demás
fuerzas políticas aquí. Porque este es un asunto que,
como muy bien decía usted, tiene una importancia que
trasciende lo que es la presencia de este consejero, de
este gobierno, o de esta legislatura incluso. Y, por consi-
guiente, creo que el tema merece que lo tratemos con el
tono, con el criterio de prudencia, de responsabilidad y
de colaboración con el que creo que se debe tratar
desde Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno ahora del resto de los grupos políticos. 
Empezamos por Izquierda Unida, y el señor Barrena

hará uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estamos hablando de uno de esos temas que
Izquierda Unida siempre cataloga como que son en los
que deberíamos ser nítidos, claros, abiertos y transpa-
rentes, y anteponer el interés partidista a lo que es el in-
terés común, o el interés general, que en este caso con-
creto es la financiación, el modelo de financiación, que,
desde luego, Izquierda Unida considera que no puede
ser un modelo de financiación a la carta, sino que tiene
que ser un modelo de financiación que permita el nece-
sario reequilibrio de recursos, la necesaria garantía de
solidaridad territorial, y que, desde luego, conviene el
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mayor esfuerzo posible para llegar a acuerdos. Estamos
totalmente de acuerdo con usted, señor Bandrés, en que
hay que hacer el mayor esfuerzo posible para llegar.
Pero por eso hay que jugar limpio. 

Mire, nosotros vamos a ser transparentes desde el prin-
cipio. Usted dice que no debería estar condicionado este
debate por el debate del Estatut. Pues lo está, porque hay
un partido..., y es mi primera recomendación que le haría
al Partido Popular: que dejen ya de utilizar el Estatuto de
Cataluña. ¡Dejen ya de utilizarlo! ¡Déjenlo! ¡Ya vale!
Vamos a hablar de las cosas que hay que hablar.

A Izquierda Unida le preocupaba mucho cómo había
salido el estatuto catalán del parlamento catalán.
Nosotros jamás hemos dicho que aquello era ni una pro-
puesta de izquierdas, ni una propuesta federal, ni una
propuesta solidaria, porque, aunque no lo decía expre-
samente, la propuesta que salía del Parlamento Catalán
venía a reivindicar el concierto, venía a reivindicar el ré-
gimen especial que en estos momentos tienen la
Comunidad Foral de Navarra y Euskadi, y no estamos de
acuerdo con eso. 

Eso es fruto del acuerdo constitucional del setenta y
ocho. Nosotros decimos que hay que cambiar la
Constitución, ustedes dicen que no. Pues habría que em-
pezar a arreglar toda una serie de cosas. 

Sigamos, por favor. 
Digo tranquilidad y juego limpio. Por lo tanto, no uti-

licemos ya según qué cosas para los temas de debate po-
lítico. 

Segunda cuestión. Lo digo porque como hay que ir a
buscar... Ya giro hacia la izquierda. 

El señor PRESIDENTE: Ya tomo buena nota de sus in-
dicaciones, y le recuerdo que así mismo se recuerden
esta misma situación, para que tengan un juicio exacto
de lo que están ahora reclamando. 

Continúe, señor diputado. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Siguiendo con
el juego limpio, puesto que nos vamos a tener que sentar
a una mesa, conviene que dejemos también claro cuáles
son las posiciones de partida. 

Posiciones de partida digo por las valoraciones que
públicamente he visto de los diferentes grupos del estatu-
to tal y como salía de Cataluña. Bueno, pues la valora-
ción creo que tiene que ser, si queremos buscar ese
acuerdo, que tal y como salía del parlamento era mala,
porque rompía tres principios básicos: el principio de so-
lidaridad territorial, rompía la caja única de la Seguridad
Social y quería un tratamiento privilegiado en función de
una serie de criterios que nosotros no compartimos. 

¿Por qué nos tenían que imponer, o porque tenían que
decir cómo y hasta dónde podía llegar la solidaridad en
función de unos determinados parámetros? ¿Por qué esos
sí y por qué no otros? ¿Por qué no como pueden ser aquí
en Aragón el tema de la población, el tema del envejeci-
miento, el tema de la cantidad de territorio? ¿Por qué tení-
amos que ver en una comunidad autónoma que se habla-
ra de la balanza fiscal?: ¿qué pasa con la balanza fiscal?

¿Los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, o de
Sariñena, o de los Monegros, tienen la culpa de que las
empresas, y por lo tanto la riqueza, y por lo tanto la con-

tribución de impuestos, se hayan ubicado en unos deter-
minados sitios? Pues a nosotros nos parece que no.

Entonces, señor consejero, va a contar con nosotros
para llegar a ese principio de acuerdo, pero con tres con-
diciones: primero, necesitamos transparencia, información y
garantía de participación en cómo se elabora la propuesta
del Gobierno de Aragón; segundo, no vamos a participar
de ningún acuerdo que suponga romper la caja única, y
que suponga invocar privilegios especiales para nuestro te-
rritorio que rompan esa idea de concepto federal que nos-
otros tenemos, y, tercero, le vamos a pedir que si nos invita
a participar en la conformación de una postura, luego sea
esa la posición que usted defienda en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y que sea esa posición, que no sea la
que le pueda interesar al Partido Socialista porque hayan
pactado con el Partido Popular, que, a pesar de que dicen
a veces según qué cosas por razones de Estado...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo,
señor presidente.

Luego en razones de Estado siempre suelen ponerse
ustedes de acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Turno del Partido Aragonés: señor Martínez, tiene la

palabra. 

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente. 

Efectivamente, nosotros estamos absolutamente con-
vencidos de que es bueno, es muy bueno, muy intere-
sante, debatir sobre el tema de la financiación, y lleva ya
mucho tiempo esta cámara debatiendo sobre este tema.

Es muy bueno y muy interesante, pero yo lo que creo
que no es muy bueno ni muy interesante es debatir en fun-
ción de lo que pueda ocurrir en otra comunidad autónoma. 

Señor consejero, usted sabe perfectamente que existe
un dictamen. Un dictamen y una comisión especial de fi-
nanciación, que fue aprobado por unanimidad excepto
por un grupo político. Y ahí vienen unos parámetros cla-
rísimos, contundentes, de lo que esta comunidad autóno-
ma, de lo que estos diputados de esta cámara quieren en
lo que respecta al modelo del sistema de financiación,
ahí viene clarísimamente, clarísimamente.

Bueno, ¿qué ocurre? Pues que, como digo, se utiliza
lo que está ocurriendo en otro estatuto, en otra comuni-
dad autónoma o lo que parece que va a ocurrir en otro
estatuto o en otra comunidad autónoma, para hablar
aquí de financiación. Nosotros no, nosotros queremos
hablar de financiación desde el punto de vista de
Aragón, desde el punto de vista de Aragón dentro, evi-
dentemente, del Estado español, y eso es bueno, eso es
bueno. Y hay que ser limpio, hay que hacer juego limpio.
Naturalmente que hay que hacer juego limpio. Estamos
absolutamente de acuerdo en que hay que hacer juego
limpio con el resto de las comunidades autónomas. Pero
¿cuántos años lleva Aragón sufriendo al resto de las co-
munidades autónomas?, ¿cuántos años lleva Aragón rei-
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vindicando cuestiones que todavía están ahí y que no se
han conseguido?, ¿cuántos años lleva?

Porque a mí me parece muy bien que Izquierda Unida
quiera ser noble, quiera jugar limpio, quiera llegar a
acuerdos. Nosotros también queremos llegar a acuerdos,
y usted lo sabe perfectamente. Queremos llegar a acuer-
dos, pero a acuerdos que sean beneficiosos para Aragón,
porque, claro, si desde tiempo inmemorial estamos su-
friendo una exclusión del Fondo de Compensación
Interterritorial, una exclusión del objetivo uno, un fondo de
suficiencia repartido con parámetros que a la población le
ha pillado en un 94% (antes el 64%, ahora el 94%), es
decir, para Aragón no se tiene en cuenta el territorio, que
es lo más importante, el parámetro más importante. Y no
se tiene en cuenta que el Fondo de Compensación
Interterritorial es necesario para Aragón porque se trata
de equilibrar territorios, y Aragón tiene que recibirlo para
equilibrarse con los demás. Eso no se ha tenido en cuenta,
no se ha tenido en cuenta ni se tiene en cuenta. 

Y hablamos de juego limpio. De acuerdo, juego
limpio, pero todos, todos. 

Si alguien en este momento tiene que hacer juego
limpio, no es Aragón con los demás; los demás con
Aragón, los demás con Aragón.

Y, bueno, con respecto a las noticias, que yo creo que
la comparecencia además del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que es lo que el Partido Popular lleva y llevará,
no sé hasta cuándo, pero lleva y llevará... Además, la
comparecencia también viene en función de las declara-
ciones hechas por el Ministro de Economía de España
sobre lo que se quiere hacer, por dónde parece que puede
ir la revisión del modelo de financiación. Bien, nosotros
hemos leído estas declaraciones, y, efectivamente, hay
cosas interesantes, hay luces, pero también hay alguna
sombra, y ha hecho alguna mención antes, ahora sigo. 

Voy a empezar con las luces. 
Efectivamente, un incremento en la participación de la

recaudación del IVA, del IRPF e impuestos especiales: to-
talmente de acuerdo, nos parece muy bien, nos parece in-
teresante; a priori, con las noticias que tenemos, nos
parece interesante, naturalmente que sí. Pero, claro, ahí
tiene una sombra, y usted mismo creo que lo ha dicho en
algún medio de comunicación alguna vez. Es decir, ahora
que la economía parece que va a ir bien, perfecto, que
nos incrementen el tanto por ciento para el IRPF, el IVA e
impuestos especiales. Pero ¿y si la economía fuera mal? Es
decir, si eso no va unido a una mayor capacidad norma-
tiva, respecto a los grandes impuestos, fundamentalmente,
no conseguiremos nada, o ahora lo conseguiremos pero
igual puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Es
decir, desde nuestro punto de vista, en ese tema concreto
hay que luchar por que se nos amplíe la capacidad nor-
mativa respecto de los grandes tributos. 

Por otro lado, hombre, efectivamente, va a haber una
mayor autonomía financiera. Totalmente de acuerdo, natu-
ralmente que sí: ¿quién está en contra de que su comunidad
autónoma tenga mayor autonomía financiera? Nadie debe
estarlo, yo creo que nadie. Todos queremos más autogo-
bierno, y más autogobierno se consigue con más autono-
mía financiera. Y, si pasamos —hemos estudiado los pre-
supuestos— de un 67%, según las noticias, a un 92%,
hombre, pues estamos absolutamente de acuerdo.

Por otra parte, en cuanto al tema de la agencia tribu-
taria, de la participación o una mayor capacidad de de-
cisión en la agencia tributaria consorciada, parece ser,
ya veremos, bueno, estamos de acuerdo, pero es que
nos gustaría tener agencia propia, ¿eh? A nosotros nos
gustaría tener agencia tributaria propia. Otra cosa es
que, en aras del consenso, en aras del acuerdo, poda-
mos aparcar este tema, dejarlo para más adelante, pero
desde luego que querríamos tener una agencia tributaria
propia, naturalmente que sí, y el PAR no va en absoluto
a renunciar a esa reivindicación y a otras. 

Hay una cuestión que yo quería que usted me expli-
cara. Parece se que el incremento en lo que se refiere a
recaudación, el dinero que nos va a venir, por el tanto
por ciento que se incrementa de IVA e IRPF, significa o se
traduce en una reducción en el fondo de suficiencia. Es
decir, que la cantidad de dinero que nos puede venir por
el incremento de IVA, IRPF e impuestos especiales parece
ser que se nos descontaría del fondo de suficiencia,
según noticias, vuelvo a repetir, de medios de comunica-
ción.

Mi pregunta es la siguiente: nosotros hemos estado
siempre reivindicando que el fondo de suficiencia estaba
mal repartido, o, mejor dicho, que era perjudicial para
Aragón cómo se repartía el fondo de suficiencia por lo
que antes he dicho, es decir, el 94% como parámetro
para la población, el 4% como parámetro para el terri-
torio. Cuestión que a Aragón no le beneficia para nada,
puesto que muchos servicios cuestan más dinero si están
más alejados que si están más concentrados. Con lo
cual, si el fondo de suficiencia para nosotros no era el
fondo que queríamos, es decir, reivindicábamos que se
incrementara, que se cambiaran los parámetros, para in-
crementar ese fondo de suficiencia, la pregunta es: si nos
reducen el fondo de suficiencia lo mismo que nos incre-
mentan por el IVA y el IRPF, estamos perdiendo, estamos
perdiendo porque el fondo de suficiencia que nosotros
queríamos no era el que tenemos.

No sé si, señor consejero, usted me ha entendido,
pero esa es la pregunta... Porque va a ser solamente un
año, pero, claro, ya estamos cediendo en ese año.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Martínez, debe concluir, por favor.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Sí, señora
presidenta. Termino. Diez segundos.

La cuestión de inversiones para nosotros es fundamen-
tal —ya he mencionado el Fondo de Compensación
Interterritorial, he hecho mención a los repartos con los pa-
rámetros población-territorio, etcétera, etcétera—. La cues-
tión de inversiones nos preocupa tremendamente. Lo que
hemos oído, y usted creo que ha hecho mención aquí, es
que Aragón va a recibir inversiones en función del PIB de
Aragón respecto al del resto de España. ¡También salimos
perjudicados! ¡También salimos muy perjudicados!
¡Hemos sido muy perjudicados mucho tiempo! Nosotros
reivindicamos, desde el PAR reivindicamos que lo que no
se ha dado a Aragón durante muchos años, o lo que se
nos ha negado (Objetivo 1, Fondo de Compensación
Interterritorial, presupuesto general del Estado) durante
muchos años, gobierno tras gobierno, del color que ha
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sido en cada momento, que eso se nos dé. Lo estamos rei-
vindicando. ¡Pues no! Según las noticias que nosotros te-
nemos, va a ser lo contrario. No se nos va a devolver
nada de esa deuda, que nosotros decimos que España
tiene con Aragón. Lo decimos y lo mantenemos: España
tiene una deuda histórica con Aragón muy importante en
lo que se refiere a inversiones. Pues no solamente no se
nos va a pagar parte de esa deuda sino que encima
vamos a salir perjudicados, si es así, con el producto inte-
rior bruto de Aragón respecto al resto de España. Si es
así, que ese producto interior bruto va a ser el parámetro
utilizable para recibir inversiones en Aragón, la pregunta
es, señor consejero: usted cree..., nosotros creemos que
debemos luchar para que eso no ocurra, para que eso no
ocurra. Y aquí nos tiene, en este tema y en todos los
demás, aquí nos tiene, para intentar conseguir para
Aragón lo que no se ha conseguido hasta ahora. ¿Que se
han conseguido cosas? Estamos de acuerdo, pero cree-
mos que faltan muchas más. Y España —y hablo de
España, no hablo de partidos políticos— tiene una deuda
histórica con Aragón que debe pagar, y para nosotros eso
es absolutamente irrenunciable.

No tengo tiempo, pero simplemente voy a decirle que
tampoco renunciamos al artículo 48, tampoco renuncia-
mos al convenio, porque puede perfectamente unirse el
artículo 48, con todo el modelo de financiación que
parece, o con las líneas del modelo de financiación que
parece que va a haber. Puede perfectamente ser compa-
tible ese artículo 48, puede perfectamente ser compatible
ese convenio. Y con ese convenio a lo mejor podemos
conseguir algo de a lo que antes me he referido, algo de
a lo que antes me he referido: fondo de compensación,
Objetivo 1, etcétera, etcétera, etcétera.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Turno de Chunta Aragonesista: el señor Yuste, en su
nombre, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías.

Señor consejero, usted conoce la preocupación de
Chunta Aragonesista acerca de la financiación autonómi-
ca. Llevamos a la cabeza de este debate desde que en
1995 obtuvimos representación parlamentaria. Y, de
hecho, el último acuerdo sobre financiación autonómica
adoptado por estas Cortes fue a instancia de Chunta
Aragonesista, en el Pleno de 9 de junio del año pasado,
donde se aprobó la moción 26/05, dimanante de la in-
terpelación 31/05, que en nombre de Chunta Aragonesis-
ta había tenido la oportunidad de formularle el 20 de
mayo anterior.

Permítame que lea la moción, es muy breve. Le
sonará: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a remitir a esta cámara durante el presente año
—se refería a 2005— una comunicación sobre su posi-
ción ante la reforma del sistema de financiación autonó-
mica, para su debate y la posterior presentación de pro-
puestas de resolución por los grupos parlamentarios, con
el objetivo de alcanzar acuerdos que reflejen los princi-
pios, los criterios y el modelo que las instituciones arago-

nesas deban defender en los ámbitos multilaterales y bi-
laterales donde se adopten las decisiones con respecto al
nuevo sistema de financiación autonómica».

Pues bien, la comunicación no llegó ni antes de fin de
año ni ahora.

Ya recordará que durante la tramitación de la ley de
presupuestos le pedí que no olvidara este compromiso,
pero no tuve demasiado éxito, visto lo visto.

Y ese incumplimiento ha motivado que le presentára-
mos recientemente una pregunta a usted, dirigida a
usted, como consejero de Economía, que se sustanciará
en un próximo Pleno, salvo que del debate de hoy po-
damos obtener la información requerida, por supuesto.

Señor Bandrés, ¿por qué se ha incumplido ese plazo?
¿Por qué no se ha presentado todavía esa comunicación?
¿En qué fecha tiene previsto presentarla en esta cámara?

Usted y su presidente, en aquel Pleno del 19 y 20 de
mayo del año pasado, en sucesivas iniciativas anunciaron
la elaboración de estudios. Han pasado nueve meses,
llevan nueve meses preparando estudios, elaborando estu-
dios, informes, simulaciones... Y yo me pregunto: ¿existen
esos estudios? ¿Ha hecho el Gobierno de Aragón los de-
beres? Tenemos alguna duda, sobre todo porque el
pasado 7 de febrero, día en el que se reunía el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Aragón
dijo, por boca de su portavoz, que iba a Madrid a escu-
char. A escuchar. Claro, así consta, lo dijo el portavoz del
gobierno, y así consta en los reportes de las agencias. Y
yo tengo que recordarle lo que le dije en aquel Pleno del
año pasado: «Aragón no debe ir por detrás de nadie. ¡Ya
está bien de ir a remolque de las propuestas que hagan en
Cataluña o que hagan en otras comunidades autónomas!
Aragón debe tomar la iniciativa política en este debate». Y
el punto de partida, a nuestro juicio, debe ser el dictamen
de financiación autonómica que aprobamos sin votos en
contra el 28 de junio de 2001 (que debe actualizarse, por
supuesto, porque han pasado ya cinco años), y que ha-
blaba de cosas tan interesantes como profundizar en la au-
tonomía financiera, ampliar la capacidad normativa, crear
un espacio fiscal propio autonómico, mejorar la participa-
ción autonómica en la Agencia Tributaria, y hablaba tam-
bién de la singularidad territorial aragonesa y de la nece-
sidad de disponer de un modelo fiscal y financiero propio,
ya que en nuestro Estatuto de Autonomía el pueblo arago-
nés no renuncia a sus derechos históricos, con las conno-
taciones que en materia financiera esa expresión ha deri-
vado en otras comunidades autónomas vecinas nuestras.

Bien. Algunas de estas propuestas aragonesas, que
no se incluyeron en el sistema de financiación que entró
en vigor en 2002, han podido encontrar su reflejo con
matices, por supuesto, en el proyecto de reforma del es-
tatuto catalán, que aprobó el Parlament, y también con
otros matices en el acuerdo que alcanzaron el pasado
mes de enero el presidente Rodríguez Zapatero y el líder
de Convergència i Unió, Artur Mas.

Debo decir que no nos molesta que el Parlament de
Catalunya demande una mejor financiación. Está en su
derecho. Lo que nos molesta es que el Gobierno de
Aragón no lo haga, y que el Gobierno de Aragón
guarde silencio cuando debería estar llevando la iniciati-
va política en la reivindicación de una mejor financiación
para Aragón.
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La propuesta pactada por PSOE y Convergència i
Unió presenta unos avances que, desde el punto de vista
de Aragón, pueden ser muy interesantes y muy positivos.
Se amplía, efectivamente, la autonomía financiera, al
ampliar la cesta de impuestos cedidos, aunque pensa-
mos que se podría ampliar más; da vía libre a la crea-
ción de agencias tributarias autonómicas para la gestión
de los tributos propios y cedidos, y crea fórmulas de con-
sorcio, para poder gestionar conjuntamente con el
Estado los tributos compartidos, o cedidos parcialmente;
incluye compromisos en cuanto a la lealtad institucional,
y en ese sentido conviene recordar que hay una propo-
sición de ley de estas Cortes, que se está tramitando en
el Congreso, esperando su toma en consideración, y que
va en la misma línea de algún artículo del Estatut de
Catalunya, del proyecto que está en tramitación; incluye
también el reconocimiento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debe concluir, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
... de que en financiación autonómica, junto a órga-

nos multilaterales, habrá también órganos bilaterales.
Y todo eso nos parece positivo, y cuya aplicación en-

tendemos que sería positiva para Aragón. Pero es insufi-
ciente, es insuficiente para Aragón, y probablemente
quizá también lo sea para Cataluña, como los anteriores
pactos que hicieron entre Felipe González y Jordi Pujol,
entre José María Aznar y Jordi Pujol, pues me temo que
ahora este pacto entre Zapatero y Mas dentro de unos
años será considerado insuficiente también por
Convergència i Unió.

Y yo creo que ocurrirá eso porque se ha avanzado
poco en el aumento de la capacidad normativa de las
comunidades autónomas. Necesitamos más capacidad
normativa para subir o bajar impuestos, simplemente
para ser mayores de edad y para poder tener todas las
herramientas en nuestra mano.

Es cierto que hasta que no se apruebe el modelo en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el debate está
abierto, y, por lo tanto, aspiramos a que el Gobierno de
Aragón, después de pactar sus propuestas, o después de
pactar unas propuestas en estas Cortes de Aragón,
pueda defenderlas con vigor en Madrid, y consiga me-
jorar la autonomía financiera de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Una cosa que no nos parece generalizable del acuer-
do PSOE-CiU es el compromiso de invertir desde los pre-
supuestos generales del Estado en Cataluña un porcen-
taje similar a la aportación catalana al PIB del Estado.

Ciertamente, quiero entender que se trata de una vía
singular de financiación para Cataluña, transitoria, que
solo va a durar siete años, al igual que en Andalucía en
su estatuto hay una vía singular que es la deuda históri-
ca (que por cierto hay ya un grupo de trabajo bilateral
reunido para poder cuantificarla), o como esos modelos
financieros y fiscales propios que hay en Euskadi, en
Navarra o en Canarias, son vías singulares. De hecho, a
nuestro entender, sería disparatado que fuera un sistema
general de distribución de la inversión territorializada de
los presupuestos generales del Estado, sería disparado.

Aragón de hecho ya recibe más de lo que supone en
nuestro porcentaje de PIB. Y otra cosa distinta sería que
Aragón reclamara inversiones proporcionales a nuestro te-
rritorio, en torno al diez por ciento, porque, efectivamen-
te, desde luego, la superficie influye más en las obras pú-
blicas que el factor población, como todo el mundo sabe. 

En todo caso, Aragón tiene ya en su estatuto una sin-
gularidad financiera. Aunque ha tenido escaso o nulo
éxito hasta la fecha, tiene esa figura, y por lo tanto en-
tendemos que habría que profundizar en ella, una finan-
ciación propia, bilateral, quizá complementaria del régi-
men general.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Yuste, debe concluir.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, entiendo que
no debemos renunciar a esa vía. 

No voy a avanzar más. Evidentemente, lo guardo
para cuando ustedes traigan la comunicación y tenga-
mos la oportunidad de presentar nuestras propuestas.

Y quiero simplemente concluir con una frase: usted ha
pedido la colaboración del resto de grupos de esta
cámara para este debate, que es una cuestión de Estado
para Aragón, así lo entendemos nosotros, y nosotros esta-
mos dispuestos a colaborar, pero para ello lo importante
es cuidar la confianza entre el gobierno y el parlamento. 

Por lo tanto, primero, entréguense en las Cortes todos
los estudios que se han realizado sobre financiación au-
tonómica en esta última etapa, presenten la comunica-
ción comprometida para poder debatir sobre ella, y en-
tonces pactemos sobre todo lo que podamos, pongamos
sobre la mesa todas las propuestas de cada grupo, y bus-
quemos puntos de encuentro, reunámonos aquí o fuera
de estos muros, cuantas veces hagan falta, pero avance-
mos con audacia y tomemos esta iniciativa. 

Si usted está de acuerdo con esta propuesta, desde
luego, Chunta Aragonesista sabrá responder a esa soli-
citud de colaboración que nos ha pedido.

Porque, desde luego, entendemos que Aragón se
juega mucho en este debate, y debemos actuar con
unidad, con firmeza y con respeto a la singularidad fi-
nanciera e histórica que nuestro estatuto de autonomía
nos reconoce.

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias. 

Por último, el Grupo Socialista. 
Tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
denta.

Señoras y señores diputados. 
Voy a intentar en el tiempo que me corresponde sin-

tetizar muchísimo lo que podría ser un largo discurso, ex-
plicándoles lo que significa para el Grupo Socialista el
tiempo político que le está tocando vivir con el nuevo
modelo de financiación. Pero tengo que reconocer tam-
bién que el consejero de Economía, profesor Eduardo
Bandrés, me lo ha puesto bastante fácil, y, como ha sido
perfectamente explícito además de didáctico, voy a in-
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tentar simplemente que mi intervención sea una serie de
consideraciones rápidas, y, sobre todo, aunque sean in-
conexas, creo que van a ser bastante clarificadoras.

Por ejemplo, completamente de acuerdo en la consi-
deración que ha hecho el señor Barrena de abiertos, ní-
tidos, transparentes y claros.

Declaración del 24 de diciembre: don Eduardo
Bandrés defiende la financiación común a todas las co-
munidades, propone que Euskadi y Navarra contribuyan
con el Estado; declaración de don Eduardo Bandrés: la
DGA llevará la deuda tributaria al Supremo antes del 2
de febrero. (Permítanme decirles que, cuando digo don
Eduardo Bandrés, don Eduardo Bandrés habla en
nombre del gobierno PAR-PSOE.) Cuando dicen que el
gobierno central no compensará a las comunidades au-
tónomas la rebaja del IRPF, don Eduardo Bandrés: el go-
bierno, debe tener un gesto político en favor de la nego-
ciación multilateral. Don Eduardo Bandrés: vincular
inversiones al PIB es una absoluta equivocación. Aragón
pide a Hacienda que le permita fijar su tramo de IRPF.

Esto, permítame que le diga, señor Barrena, es lo su-
ficientemente claro, nítido, explícito y transparente de
cuál es la postura de este gobierno por boca del conse-
jero de Economía, don Eduardo Bandrés.

Sí es verdad que no hay peor sordo que el que no
quiere oír. 

Y nos hemos encontrado con una intervención del
señor Yuste, de quien conocemos su preocupación, que
es reiterada desde hace tiempo. Tenemos que reconocer
también que no nos ha aportado ninguna novedad:
sigue diciéndonos los mismo, sigue diciendo exactamen-
te lo mismo con sus mismas preocupaciones; ni siquiera
las últimas noticias, los últimos hechos políticos le hacen
cambiar de manera de discurso.

Señor Yuste, seguimos con los mismo principios que
usted ha enumerado aquí, exactamente con los mismos.
Los mismos que se votaron se votaron por unanimidad.

Sí es verdad que el discurso de la nueva financiación
ha estado abierto desde el día siguiente en que se
aprobó la primera, porque, mientras los legisladores
iban por un camino, el gasto público iba por otro. El
ejemplo lo puso don Ángel Cristóbal Montes en el ante-
rior debate, cuando dijo algo como que en la Edad
Media los estados querían cada vez más tierra, más
metros cuadrados, más hectáreas, y ahora quieren más
dinero, porque tienen más gasto público. Las comunida-
des autónomas son también Estado; lo que necesitamos
es más dinero. Los servicios públicos que demandan
nuestros administrados son cada vez mayores, cada vez
tenemos más gasto público.

Pero permítame, señor Guedea, que le diga textual-
mente algo que también dijo don Ángel Cristóbal: el pro-
blema se arrastra desde el comienzo del Estado centrali-
zado, y no ha tenido ni probablemente tenga una solución
perfecta, porque algunos de los problemas son insolubles.

Muchos de los temas que ha puesto usted aquí, don
Ángel Cristóbal reconoce que son insolubles. Yo creo que
no. Yo creo que con buena voluntad, y disiento de él, son
solucionables. 

Hablar de más participación en los impuestos com-
partidos para conseguir una suficiencia económica nos
parece absolutamente importante. 

Conseguir más autonomía financiera, señor Yuste: no
puede ser todavía que en el año 2006, la tercera parte
de los recursos de las comunidades autónomas venga
por vía de la voluntad más o menos dispuesta del go-
bierno de turno.

Competencias y capacidad normativa: ¿por qué no?:
lo ha expuesto perfectamente el consejero. ¿Por qué
nuestra capacidad no puede ser total para los impuestos
que tenemos exclusivos, y compartida para los comparti-
dos? Nos parece lógica, y además es de sentido común.

Solidaridad y compensación: otra frase importante,
también de don Ángel Cristóbal. Que el Estado no se
adelgace extraordinariamente, pero que las unidades
descentralizadas tengan suficientes vías de subsistencia. 

Cambiar la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera.
Yo creo somos todos conscientes de que se trataba no

de cambiar de estatuto, sino de modificar el estatuto en
el apartado consiguiente de nuestra financiación. Es im-
portante dejar claros estos conceptos, porque significa la
respuesta a la pregunta de don Manuel Guedea, que ha
planteado cuatro veces, cuatro veces, cuál es el modelo
de Estado. ¿Qué modelo de Estado?

Yo lo voy a entender como una pregunta retórica,
señor Guedea, porque el modelo de Estado, para mi
grupo, y creo que para todos los que estamos en esta
cámara, está perfectamente recogido en la Constitución.
Y no quiero traer aquí lo que son las declaraciones del
señor Rajoy, del señor Acebes, del señor Zaplana, la
campaña de recogida de firmas que están ustedes ha-
ciendo aquí, poniendo en boca de los socialistas, o en
las intenciones de los socialistas, algo de lo que disiento,
que le niego con un no rotundo.

Nuestro modelo de Estado es el título VIII de la
Constitución, clarísimamente, y eso es lo que defendemos
y lo que vamos a defender, sin prejuicio de que usted di-
sienta de muchas actuaciones políticas que este gobier-
no, apoyado por el Grupo Socialista, evidentemente,
está realizando.

No es posible, señor Guedea, que toda su intervención
sobre el modelo de financiación de la comunidad autóno-
ma se base en su preocupación sobre lo que las Cortes de
Cataluña aprobaron. El Parlamento Catalán aprobó en su
pleno alguna cosa parecida a algo que usted nos ha
dicho aquí, y le digo parecida porque yo esas cosas no
me las leo. No tengo ese interés tan profesional, que le
admiro y le envidio, que tiene usted. A mí me preocupa
mucho lo que aprueban las Cortes españolas.

Todo su discurso se cae desde el momento en que lo
que han aprobado las Cortes españolas ha modificado
profundamente ya lo que aprobaron en el Parlamento
Catalán. Ya no es así.

Sin embargo, permítame que le diga unas cositas.
Datos. 
Mire usted...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Piazuelo, con brevedad, por favor. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Medio minuto.
En el año 2006, la ratio de dependencia financiera

en esta comunidad autónoma era del 32,97%. Si se
aprobaba algo similar al estatuto catalán, la ratio finan-
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ciera sería del 9,45%. Esto quiere decir que en el 2006
es del 67,3%, y con algo parecido al estatuto sería del
91%. ¿Sabe usted qué significa eso en esta comunidad
autónoma, señor Guedea? Que, si las perspectivas eco-
nómicas de es esta comunidad autónoma son como son
y son buenas, nuestras expectativas de ingresos serían
muchísimo mejores; con lo cual, señor Guedea, no se lo
digo yo, se lo dice la fría realidad de los números, que,
aunque se empeñe usted, con toda la dirección de su
partido, dos y dos siguen siendo cuatro. 

Y, por último, yo voy a intentar por todos los medios que
se cumpla lo que su presidente ha pedido: virgencica del
Pilar, que me quede como estoy. Le voy a ayudar a la
Virgen para dejarlos como están en ese lado de la cámara.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Piazuelo.

Consejero de Economía, puede intervenir para la res-
puesta a las cuestiones planteadas.

Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda, y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados. 
Permítanme utilizar este turno para responder a

alguna de las preguntas o de las observaciones que han
formulado los portavoces de los grupos parlamentarios
en este debate. 

Creo que el portavoz de Izquierda Unida, el señor
Barrena, ha planteado la necesidad de establecer una
serie de reglas de juego en todo este proceso negociador,
que no puedo por menos que compartir completamente.

Cuando él habla del llamamiento a la tranquilidad, a
la transparencia y al juego limpio, evidentemente, son
principios en los que estoy completamente de acuerdo. 

¿Tranquilidad? Es como he pretendido abordar este
debate y todo el que tiene que ver con la propia finan-
ciación autonómica. ¿Transparencia? Desde luego, y,
desde luego, el gobierno —y aprovecho ya para situar-
me en otro contexto, que es el que ha formulado también
el portavoz de Chunta Aragonesista—, el gobierno está
en condiciones de hablar con los grupos parlamentarios,
de establecer una serie de fórmulas de diálogo, de pre-
sentación de los estudios, de las propuestas o alternativas
que vayamos a llevar adelante, con objeto de recabar el
máximo grado de acuerdo posible. 

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestra dispo-
nibilidad y nuestra disposición al diálogo son totales.
Evidentemente, no necesariamente tiene que coincidir
después siempre el cien por cien de las posiciones de los
que estamos aquí.

Los grupos parlamentarios forman parte de la comi-
sión mixta de transferencias, y han estado presentes en
las distintas sesiones en las que se han ido aprobando el
actual sistema de financiación autonómica o los anterio-
res. Y no siempre ha sido posible la unanimidad.

Yo recuerdo que, respecto al actual sistema, el Grupo
Socialista, el Grupo del Partido Aragonés, el Grupo
Popular, incluso, con algunas matizaciones, pero tam-
bién el Grupo de Izquierda Unida, lo apoyaron en la co-
misión mixta, y Chunta Aragonesista se manifestó en
contra. Eso sucedió en el último sistema de financiación,

en aquel momento. Bueno, yo aspiro a alcanzar un
grado de consenso similar a ese, y ¿por qué no mayor?,
si es posible, ¿no?

Pero, evidentemente, no está solo en la voluntad del
gobierno, porque hay una serie de principios a los que
no puede renunciar este gobierno, y que, si son compar-
tidos, bien, y, si no, pues mala suerte.

Lo digo en relación con que el gobierno tendrá sus
principios y sus criterios políticos bien establecidos, y está
dispuesto a dialogar sobre cómo se concretan esos prin-
cipios, a dialogar sobre cómo se materializan en una pro-
puesta de reforma del sistema de financiación y a buscar
el máximo acuerdo posible hasta donde se pueda; donde
no se pueda, sin vulnerar esos principios, pues no.

Por ejemplo, creo que debemos aspirar a mantener el
régimen de relación multilateral del que usted hablaba
como un elemento fundamental a preservar en España.
Si hay propuestas que nos llevan a sistemas distintos, va
a ser muy difícil que las podamos mantener.

Entonces, quiero decir que eso, evidentemente, se tra-
tará de concretar después en el día a día de la negocia-
ción, pero, desde luego, la voluntad es total, y la mani-
festación de colaborar y de dialogar con los grupos
parlamentarios, también. Lo mismo como cuando habla-
ba usted del principio de caja única de la Seguridad
Social. Yo creo que esto es algo también que nos merece
todo el respeto, y que, por lo tanto, no creo que deba-
mos contribuir a su ruptura. 

El portavoz del PAR planteaba, bueno, que hay unos
principios políticos ya, y, evidentemente, nos vamos a
atener a ellos, como nos atuvimos la vez anterior, y esos
principios han sido aprobados en estas Cortes en un dicta-
men que fue el fruto de una ponencia especial creada a tal
efecto para revisar el sistema de financiación en la pasada
legislatura. Y, en buena medida, siguen siendo aplicables. 

Pero me formulaba algunas preguntas. Preguntas, se-
ñoría, para las que no tengo todas las respuestas. Porque,
efectivamente, el sistema está en estos momentos abierto,
abierto a lo que vaya a ser su revisión, su negociación, y
finalmente su aprobación, pero está abierto. Porque usted
planteaba, por ejemplo, que es positivo aumentar el por-
centaje de cesión en los tributos estatales, pero eso impli-
ca riesgos: ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Estoy de
acuerdo: los riesgos son inherentes a la autonomía, la au-
tonomía es asumir responsabilidades, y asumir la respon-
sabilidad de que, si las cosas van mal, cada uno tiene que
soportarlo; ahora bien, usted completaba la frase con un
principio que me parece necesario: dennos también ca-
pacidad normativa. Y eso es absolutamente imprescindi-
ble, porque de lo contrario estaremos simplemente ante
una participación territorializada en los ingresos del
Estado de esta comunidad autónoma. Y eso, pues sí, vin-
cula más los ingresos de la comunidad autónoma al es-
fuerzo fiscal de los aragoneses, y no al del conjunto de los
españoles, al de los aragoneses, y eso es bueno, pero no
nos da de verdad margen de maniobra.

La Agencia Tributaria. Yo lo he manifestado también
en muchas ocasiones: no me parece que sea acertado
fraccionar la agencia tributaria, creo que hacia lo que se
debe avanzar es hacia un proceso de coordinación en lo
que es la actuación de los sistemas de la Agencia
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Tributaria del Estado con las agencias autonómicas o con
los sistemas de recaudación de tributos autonómicos. 

¿Hacia dónde se puede ir? Pues quizás a que en algu-
nos impuestos donde nosotros somos socios al 50% (o
vamos a serlo como mínimo al 50% de la recaudación) par-
ticipemos en la formulación de los planes de inspección, de
recaudación, de gestión, etcétera, de esos impuestos.

Yo creo que eso es perfectamente legítimo: ¿por qué
no va a poder opinar la Comunidad Autónoma de Aragón
respecto de los planes, de las campañas de recaudación
del IRPF en Aragón? Yo creo que eso es imprescindible, lo
hemos dicho en muchas ocasiones y hasta lo he ejemplifi-
cado de una manera bastante gráfica.

Si nosotros somos el 50% o el 30% de una sociedad
anónima, no se entendería que no estemos sentados en el
consejo de administración, formando parte de las decisio-
nes estratégicas que se toman allí. Por tanto, completamen-
te de acuerdo, y en esa dirección hay que avanzar, ¿no?

Y hacía una pregunta concreta: si el incremento de re-
caudación en que se traduciría aumentar los porcentajes
de cesión se verá o no compensado por una reducción del
fondo de suficiencia. Es que aquí hay dos preguntas en
una. Realmente, la primera pregunta es: ¿cuánto es la fi-
nanciación autonómica de Aragón? Y esa pregunta se res-
ponde a través de lo que se denomina la determinación de
las necesidades de gasto, es decir, la población, el enve-
jecimiento, la superficie, etcétera. Eso determina el cuánto.
Y a continuación la segunda pregunta es que cómo se va
financiar. Y entonces es a través de participación en el
IRPF, en el IVA, o del fondo de suficiencia finalmente.

Pues bien, en el momento actual, lo único que se ha
respondido a esta segunda pregunta es el cómo, y se
dice que, si queremos tener un sistema de financiación
autonómica propio de un Estado de las autonomías
mayor de edad, hay que aumentar la autonomía finan-
ciera, hay que reducir la dependencia del fondo de sufi-
ciencia. Por consiguiente, aumentemos la participación
en IVA, en IRPF, en impuestos especiales. Ahora bien, au-
mentar la participación es el cómo se financia. No hemos
respondido a la primera pregunta del cuánto. Porque, si
no se cambia la primera pregunta, o la respuesta a la pri-
mera pregunta, efectivamente, lo que sacas por más im-
puestos lo pierdes por menos fondo de suficiencia.

Bueno, eso es lo que habrá que discutir ahora, es lo
que habrá que negociar: cómo se determinan las necesi-
dades de gasto y la suficiencia estática y dinámica del
modelo en el futuro. Yo creo que eso es lo que está pre-
cisamente ahora abierto en este momento, ¿no?

Sobre el tema de las inversiones en función del PIB,
ya he manifestado claramente nuestra posición y lo dije
públicamente en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, se lo dije al ministro. Y, además, le dije más:
creo que no es bueno para el gobierno central que se ate
de tal manera, en su capacidad de decisión en política
de inversión pública, hasta el punto de que en los próxi-
mos siete años esté predeterminada ya la distribución te-
rritorial de la inversión pública.

Y es más: le puse un ejemplo. Y le dije: «señor minis-
tro, si tuviéramos que hacer el AVE con estos criterios, a
lo mejor no se terminaba porque pasa por Soria, o por
Huesca». ¡Claro! Esto me parece un severo error, un error

para la propia administración general del Estado, y que
creo que debe corregirse.

También se me dijo: «Habrá que ver cuál es el peso
del fondo de compensación interterritorial, cuáles son los
criterios, cómo se cambia, porque hay voluntad del go-
bierno de cambiar también esta ley».

Sobre las observaciones que hacía el portavoz de
Chunta Aragonesista, estamos a tiempo, señoría, de
hablar, estamos a tiempo de hablar con los grupos par-
lamentarios, de conocer sus opiniones y de tratar de
buscar una fórmula acordada entre todos; primero, de
cuál es la valoración que hacemos del actual sistema. Eso
es lo que se nos ha pedido. No se nos ha pedido una
propuesta de reforma del sistema, aunque, evidentemen-
te, a partir de la valoración crítica, que en algunos
puntos, en bastantes, se puede hacer del sistema, evi-
dentemente, se derivan propuestas de recomendación de
hacia dónde creemos que podría o debería ir la reforma.

Pero mire: hay que tener claros una serie de princi-
pios que el portavoz de Izquierda Unida decía: lo pri-
mero que quiero saber es si ustedes quieren jugar en este
terreno de juego, o quieren jugar en otro terreno de
juego, mire, si vamos a jugar al fútbol, o ustedes quieren
jugar al waterpolo. Porque, si vamos a jugar en este te-
rreno de juego —lo decía el señor Piazuelo cuando ha-
blaba de cambiar el sistema de financiación, no cambiar
de sistema de financiación—... Si ustedes se alinean en
las propuestas de Esquerra Republicana de Catalunya,
que hablan de modelos confederales, de participación
en el cupo, en el concierto, etcétera, y eso va más allá
de la retórica política del primer momento, que yo estoy
dispuesto a entender, y a asumir, y por lo tanto se plan-
tea como una posición cerrada e innegociable, pues, evi-
dentemente, va a ser imposible, imposible, llegar a un
acuerdo con ustedes.

Insisto: que entiendo cuál es la posición de partida de
cada grupo parlamentario y de cada partido político en
esta cuestión. Lo entiendo. Pero, si eso se considera una
cuestión irrenunciable o no, pues, bueno, se podrán al-
canzar acuerdos.

Me ha tranquilizado cuando usted decía que le gus-
taban una serie de cosas del acuerdo entre el Partido
Socialista y Convergència i Unió, sobre el sistema de fi-
nanciación autonómico que se dibuja o se anticipa en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Me tranquiliza,
porque eso está dentro del régimen común, dentro del
régimen multilateral, y todo lo demás. Yo puedo entender
que razones —insisto— estrictamente políticas les lleven
a manifestar una posición suya, pero que al mismo
tiempo estén dispuestos a dejar de lado una serie de prin-
cipios, vamos a decir, históricamente vinculados a su for-
mación política, para entrar en un proceso de negocia-
ción, de acuerdo con las actuales posibilidades. Si eso es
así, pues muy bien.

Pero, señoría, no creo que sea usted justo cuando
dice que hemos guardado silencio, y que no hemos opi-
nado, o que no hemos tenido criterios sobre este princi-
pio. No es usted justo con los hechos. Porque, cuando se
empezó a discutir el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
cuando todavía no se había aprobado la propuesta que
luego salió del Parlamento de Cataluña, y que no nos
gustó; cuando se empezó con las primeras propuestas
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del Partido Socialista de Cataluña y del gobierno de
Cataluña, este consejero fue de los primeros que mani-
festó públicamente —y de los pocos, diría casi el único—
, que manifestó públicamente que esto iba en la dirección
correcta. Y el señor Castells estuvo aquí conmigo, y tuvi-
mos la posibilidad de opinar, de compartir, incluso en
una mesa redonda, posteriormente, cuáles eran esas pro-
puestas y esos principios.

Por tanto, desde el primer momento. Y nuestra voz se
ha dejado sentir, y el señor Piazuelo ha hecho referencia
a una serie de hitos, vamos a decir, mediáticos, en los
cuales nos hemos ido pronunciando. Y lo hemos trasla-
dado diariamente cada vez que hemos asistido al
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tenemos bastan-
te nítida nuestra posición, y le puedo asegurar que lo que
Aragón dice y proclama en los foros de cooperación mul-
tilateral del Estado se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta,
y se escucha, en primer lugar, se nos escucha con aten-
ción. Se tiene en cuenta, y se entiende que son plantea-
mientos, propuestas constructivas y racionales.

Por tanto, con lo que me quedo de ese debate —y
concluyo, señora presidenta—, con lo que me quedo es
con la disposición y con la voluntad de los grupos de co-
laborar en este proceso, de participar, efectivamente, en
relación con el gobierno y con los grupos parlamentarios
de la cámara, para poder, en ese sentido, ofrecer una
propuesta constructiva, útil y eficaz, que mejore la finan-
ciación autonómica de Aragón.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con el debate y votación de la moción
número 1/06, dimanante de la interpelación número
5/06, relativa a la política general en materia de perso-
nas dependientes, presentada por el Grupo Popular.

En su nombre, la señora Plantagenet tiene la palabra.

Moción núm. 1/06, dimanante de
la interpelación núm. 5/06, relati-
va a la política general en materia
de personas dependientes.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señorías.
Yo creo que estamos ante un tema de vital importan-

cia, casi a un tema de Estado, como es la atención a las
personas dependientes.

Yo creo que quedó perfectamente claro, en la inter-
pelación del Pleno pasado, cómo en Aragón teníamos un
déficit, y había habido un fracaso en lo que eran las po-
líticas de la atención autonómica de las personas depen-
dientes.

Siempre hay un esfuerzo, los servicios sociales, acce-
den y dan cobertura a muchísimas personas, pero aque-
llo que se había planificado como atención de personas
dependientes, aquel Plan 2001-2006, plan autonómico,
de nuestra autonomía, aquello no había salido.

Y estamos ante esta tesitura, y nos planteamos ante la
situación de escudarnos, de no seguir haciendo nada,
ante un anteproyecto de ley que se está planteando a

nivel estatal, de la ley de la dependencia, algo deman-
dado por todos los ciudadanos.

He comenzado mi intervención diciendo que era un
problema de Estado. Pues, efectivamente, yo creo que es
un problema de Estado el que lleguemos a un acuerdo,
a un acuerdo real de la atención a esas personas de-
pendientes. Y se está planteando un sistema que algunos
han llegado a llamar «el cuarto pilar del bienestar».

No es cierto que sea el cuarto pilar del bienestar la
atención a la dependencia; la atención a la dependencia
es una parte del cuarto pilar del bienestar. El cuarto pilar
del bienestar son los servicios sociales. Para eso están la
sanidad, la educación, las pensiones y los servicios so-
ciales. Y la atención a la dependencia estaría entre los
servicios sociales y sanidad.

Yo creo que estamos ante un momento importante, es
un hito el que se esté planteando a nivel estatal la ley de
atención a la dependencia. Ahora bien, ya tenemos co-
nocimiento de un anteproyecto de ley. Ya tenemos un texto
sobre el cual podemos hablar, un texto que el Partido
Popular quiere que salga adelante. Creemos que es una
ley necesaria, queremos una ley que está demandada. Y
creemos que es una ley que sale, y surge, de los acuerdos
y del pacto de Toledo. Sería engañarnos a todos pensar
que esto es una ley de la izquierda. No es cierto, ni es una
ley del señor Rodríguez Zapatero. No es cierto. Es una ley
que sale como fruto del pacto de Toledo, y que tendría que
estar como un acuerdo de Estado entre todas las comuni-
dades, entre todas las fuerzas políticas.

Me gusta mucho cuando oigo al consejero de
Economía, y habla de diálogo, y habla de consenso, y
dice que hay que pactar, y dice que va a haber una ne-
gociación. Bueno, pues yo creo que esta ley, que es tan
importante como la financiación, que es atender a las
personas que más lo necesitan, necesita ese pacto de
Estado con todos los grupos de la oposición, y con los
grupos y sus representantes en las Cortes.

Ahora bien, señorías: yo creo que esta ley, este ante-
proyecto del que ya tenemos un texto, plantea una serie de
dudas, que están en la boca de todos. Yo creo que hay una
duda clarísima de que este anteproyecto no recoge de una
manera clara que sea un derecho universal. No lo recoge.
Estamos en texto. Bueno, pues yo creo que es momento de
que esto, que es una buena idea que sea un derecho sub-
jetivo, que sea un derecho para todos, sea recogido en la
ley. Y desde estas Cortes, con responsabilidad política,
que la tenemos, queremos instar al gobierno central a que
este derecho sea recogido como tal.

Queremos que exista una garantía de derechos bási-
cos, yo creo que estamos todos de acuerdo. Si estamos
de acuerdo, y el anteproyecto de ley lo recoge somera-
mente, no está de más que redundemos, y digamos: que-
remos que estos derechos básicos se recojan, una carte-
ra de servicios, ¿por qué no?

No me valdría —y desde luego sus señorías quedarí-
an en entredicho— decir: «lo estamos haciendo». Bueno,
pues, si lo están haciendo, digan que sí, y que exista una
cartera de servicios y apóyenlo, ¿por qué no? Queremos
una ley para todos, pero para todos, no solamente para
nuestra comunidad autónoma, sino para todas las comu-
nidades autónomas del Estado, y además que tenga un
instrumento de valoración único, para que no se esté
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planteando que ya hay algo que ya existe, que son dife-
rencias territoriales según donde viva cada persona. En
este momento, ese anteproyecto no parece claro. No
quiere decir que no lo vaya a sacar. 

Posiblemente tenga el gobierno de la nación, bueno,
tantos arrestos para sacarlo con muchísima claridad, pero
por ahora —sí, sí, arrestos— está difuso, difuso.
Queremos que eso se clarifique, y yo creo que estamos
con plena autonomía en nuestra comunidad autónoma
para que esto se produzca. Pero, además, queremos que
se garantice en las comunidades autónomas de lo que se
denomina el consejo interterritorial. Entonces, ya saben
que no están bien definidas en este momento, que tan solo
tienen el cincuenta por ciento de la situación, y queremos
que lo tengan en una representación como se merecen. Y,
por último, queremos una financiación suficiente. 

Ha sido muy clarificador el debate anterior de lo que
es el tema de la financiación, y la situación que nos pro-
duce el no tener una financiación. 

Todos creemos que para plantear una ley de la de-
pendencia tiene que haber una financiación clara, que
en estos momentos no aparece. No aparece el modelo
de financiación explicitado en este anteproyecto de ley,
y querríamos que este anteproyecto de ley lo explicitara.
Parece ser que hasta el 2015 tan solo plantean conve-
nios con las comunidades autónomas. Bueno, pues que-
rríamos que ese modelo de financiación fuera fiable, que
diera una equidad para todos los territorios y que real-
mente tuviera una solidaridad interterritorial.

Yo creo, señorías, que no es más que ahondar en
algo que es bueno para todos: un anteproyecto de ley de
personas con dependencia que está en anteproyecto y
que todos los partidos políticos van a pactar. Que en esta
comunidad autónoma, donde existe muchísimo envejeci-
miento, donde tenemos unos parámetros de alrededor de
unas treinta y tres mil a unas cincuenta mil personas que
tienen dependencia, que cuando estas personas sean
atendidas, que cuando estas personas necesiten de esa
ley, realmente esa ley recoja ese derecho.

Por todo ello, yo espero que los grupos que apoyan
al gobierno y los grupos de esta cámara apoyen esta ini-
ciativa.

Nada más, y muchas gracias. 

La señora vicepresidente primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Plantagenet. 

Tiene la palabra a continuación el representante de
Izquierda Unida (Grupo Mixto), señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señora Plantagenet, usted ha invocado el pacto de
Toledo. 

Sí. ¿Cuándo se firmó el pacto de Toledo?, ¿quién go-
bernaba? Me parece que era su partido. Y me parece
que había un compromiso claro de separación de fuen-
tes de financiación, de no utilizar la caja que aportába-
mos trabajadores y trabajadoras para que el gobierno
del Partido Popular, que es su partido, lo utilizara para
cuadrar las cuentas del Estado, para apuntalar con ese
fondo de los trabajadores y trabajadoras el Estado del
bienestar. Era para todo eso. 

El pacto de Toledo decía algunas cosas que desde
luego a Izquierda Unida le preocupan, porque jugaban
también con la pensión de trabajadores y trabajadoras,
jugaba también con ese importante bagaje. 

Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? Me sor-
prende que ahora venga usted a invocar el pacto de
Toledo, cuando tuvieron la oportunidad de haber resuel-
to unos cuantos problemas. 

Pero, mire, me sorprende más que usted, que forma
parte del principal grupo de la oposición del Congreso,
bueno, usted, su partido, venga aquí para colar por la
gatera unas recomendaciones con todos los partidos de
esta cámara, para marcar el debate que hay en el
Congreso, en el que estamos participando algunos parti-
dos desde la izquierda, desde luego, con un plantea-
miento muy diferente al que defiende el Partido Popular. 

Por lo tanto, ese es el otro problema que yo tengo
para votar esto. Si es que usted aquí nos marca la hoja
de ruta sobre qué ley de la dependencia quiere el Partido
Popular, y le aseguro que no es coincidente en absoluto
con la hoja de ruta que quiere marcar Izquierda Unida.
Por lo tanto, va a ser bastante complicado y difícil que
nosotros... Bueno, no vamos a votar a favor, evidente-
mente, no vamos a apoyar esta moción por esos motivos
que le he dado, y lo digo porque luego usted dirá:
«Izquierda Unida aquí al final no quiere que haya una
ley de dependencia». Sí, pero una buena y en condicio-
nes. Y eso hay que trabajarlo en el Congreso de los
Diputados y diputadas, y allá afortunadamente mi grupo
tiene algo más que decir que aquí. Porque aquí sabe
usted que hay un gobierno con mayoría absoluta, y allí
hay un gobierno que necesita todavía un poco eso. 

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADIA): Gracias, señor Barrena.

Turno del Partido Aragonés: la señora Herrero tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta. 

Señorías, señora Plantagenet, no vamos a apoyar
esta moción que presenta usted hoy aquí. Pero, sincera-
mente, es que no la vamos a apoyar; yo creo que le ha-
cemos un favor si no la apoyamos, porque, sinceramen-
te, ni aporta nada ni entendemos por qué presenta esta
moción derivada de una interpelación en la que, por
cierto, casi no hizo ni mención a esa Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a personas en si-
tuación de dependencia en el anterior Pleno. Y porque,
además, es que pensamos que, si a Madrid llega esta
moción aprobada por las Cortes de Aragón, van a
pensar que vivimos en el limbo, y que no nos enteramos
de las cosas que se están haciendo y de lo que se está
comunicando continuamente a través de los medios de
comunicación, y en las Cortes Generales también.

Mire, señora Plantagenet, usted puede presentar esta
moción, por su puesto, una y siete veces más. Igualmente
pensaremos que no nos aporta nada, ni en esta ni en las
seis siguientes, pero lo puede hacer, está en su derecho,
por supuestísimo. 
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En cuanto al punto uno, que usted pide que se elabo-
re esta ley, que se implante el sistema nacional de la de-
pendencia, pues es que es algo tan obvio que ese ante-
proyecto de ley ya está elaborado, que no sé por qué
tenemos que instar algo que está llevando su proceso, y
que es incuestionable en estos momentos por nadie, así
como que se implante ese sistema nacional de la aten-
ción a la dependencia, en lo que, por cierto, todas las
comunidades autónomas, también las del Partido
Popular, estuvieron totalmente de acuerdo en esa confe-
rencia sectorial, y su propio partido a nivel estatal tam-
bién se ha posicionado al respecto abiertamente. 

En cuanto al segundo punto del que habla, que hace
referencia a un gran acuerdo de Estado, y al pacto de
Toledo, un gran acuerdo de Estado es obvio, es evidente
y ha sido anunciado así en numerosas ocasiones, pero
además tiene que saber que, antes de que sea dictamina-
do por el Consejo de Estado, este anteproyecto va a ser
sometido a informe de los órganos consultivos pertinentes,
tanto por el Consejo Nacional de la Discapacidad, como
por el Consejo Estatal de Personas Mayores, como por el
Consejo Económico y Social y la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, que, como usted sabe, estamos repre-
sentadas las comunidades autónomas. 

De hecho, este proceso está siendo muy participativo,
los sectores implicados han participado y han hecho sus
aportaciones, y también las comunidades autónomas. En
estos momentos está habiendo reuniones periódicas del
ministerio con las propias direcciones generales de las
comunidades autónomas para ya bajar a aspectos más
técnicos.

Entendemos que se está elaborando de esa manera
participativa y contando con todos. No entendemos que
en el tercer punto usted hable de que se cuente con la ex-
periencia de las comunidades autónomas, pues, eviden-
temente, ya le estoy diciendo que las comunidades autó-
nomas están participando activa y directamente en la
elaboración de este proyecto de ley, y que además no
cabe instar al gobierno de la nación a hacer algo que ya
está contemplado, y que en el actual sistema de servicios
sociales, que es competencia de las comunidades autó-
nomas, va a ser el punto de partida para el futuro siste-
ma nacional de atención a la dependencia. 

En cuanto al cuarto punto, en el que plantea diversas
cuestiones, le diré: en cuanto a los titulares de derechos,
el artículo 5 del anteproyecto de ley define específica-
mente quiénes eran esos titulares de los derechos estable-
cidos para la futura ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de de-
pendencia. En los artículos 12 y 13, se establecen las
prestaciones de la futura ley y la cartera de servicios, es-
pecificada por secciones y en función de su finalidad. Es
obvio, y no hay que aclarar, que el ámbito de la aplica-
ción de estos servicios será con carácter estatal, como lo
es la propia ley. Es verdad que hay que definir más esa
cartera de servicios, pero es que eso tiene que ser en un
posterior real decreto, en el que también estaremos, como
comunidad autónoma, para su aprobación. El artículo 25
—ya veo la luz roja; señora presidenta, voy terminando—
establece que la valoración del grado de niveles de de-
pendencia se determinará mediante la aplicación de un
baremo, que será aprobado también por real decreto. Es

una ley bastante básica y general, que requiere de un des-
arrollo normativo posterior muy importante.

Este reconocimiento a la situación de dependencia
será a instancias de los ciudadanos; serán evaluados por
los órganos que las comunidades autónomas designen, y
el reconocimiento del derecho, evidentemente, será ex-
pedido por la comunidad autónoma, aunque tendrá va-
lidez en todo el Estado.

Y, en el artículo 7, se prevé la creación del consejo te-
rritorial del sistema nacional de la dependencia, en la
que estaremos, evidentemente, nosotros. Órgano que ga-
rantiza la coordinación y cooperación entre las diferen-
tes administraciones públicas, y donde se aprobará todo
ese desarrollo normativo posterior.

Y sobre la financiación, señora Plantagenet, eviden-
temente, nosotros haremos todo lo que esté en nuestra
mano, y defenderemos que la aportación del Estado sea
suficiente y que haga sostenible este sistema nacional de
atención a la dependencia, pero cuando hablamos de
temas de financiación... A mí, es que, bueno, me hace
cierta gracia que usted lo defienda así, porque es que us-
tedes han gobernado hasta hace muy poco, y han de-
mostrado la generosidad que tenían, a nivel financiero,
con esta comunidad autónoma. Y, de todas formas, tiene
su cauce para plantear todas estas cuestiones a través de
las Cortes Generales, que ya le he dicho que lo puede
hacer aquí, evidentemente, pero supongo que el día 20
de febrero, a su compañera de partido Ana Pastor le
pudo plantear el texto que presenta hoy en esta moción,
porque, si son aportaciones importantes para esta ley,
pues se las podría pasar. Seguramente le hubiese dicho
que todo esto ya es obvio, y está contemplado. Con
todos mis respetos se lo digo, señora Plantagenet, pero
realmente no es que no estemos de acuerdo: es que cre-
emos que no aporta absolutamente nada, de verdad.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Herrero.

Turno de Chunta Aragonesista: señora Echeverría,
tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Lo cierto es que la atención a la dependencia se ha
convertido en uno de los retos más importantes de lo que
es el sistema público de protección social.

En este momento, en el sistema público no existe aten-
ción a la dependencia, y esto está afectando, lógicamen-
te, negativamente, para empezar, a las personas depen-
dientes, y, en segundo lugar, también, a las familias, y
sobre todo a las mujeres, que son quienes se están encar-
gando, la mayor parte de las veces, de los cuidados de
estas personas, con esas repercusiones negativas que con-
lleva, desde el punto de vista psicológico, desde el punto
de vista laboral, social... En fin, que son tan obvias, que
tampoco hace falta insistir demasiado en ellas.

Y en la Unión Europea, desde hace años ya, se está
dando respuesta, se ha dado respuesta a estas situacio-
nes a través de diferentes modelos, aunque la tendencia
es a la universalización.
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En España ya se ha venido planteando desde hace
tiempo esta necesidad, que es imperiosa, de abordar lo
que es la regularización de la prestación, partiendo de
la universalidad, del carácter público de esa igualdad de
acceso, con una serie de mínimos que estén garantiza-
dos, cualquiera que sea el lugar donde podamos vivir,
cualquiera que sea la residencia.

En este sentido, el libro blanco sí que ha sido un ins-
trumento técnico, ha sido un instrumento eficaz, de cara a
elaborar ese anteproyecto de ley, un anteproyecto de ley
para ver la situación de la que partíamos, y que es bien
diferente dependiendo de cada comunidad autónoma.

En el anteproyecto de ley, evidentemente, hay gene-
ralidades que deberán estar atadas y bien atadas,
cuando el anteproyecto se convierta en ley; eso es lógico
en todo ese proceso, y será al final cuando todo salga
atado y bien atado.

La valoración que Chunta Aragonesista hace de este
anteproyecto es una valoración global positiva. Es positi-
va porque no existía absolutamente nada, y, bueno,
ahora puede existir algo, y va a existir algo. Partimos de
nada. Con lo cual, sí que algo va a existir.

Sabemos que los servicios para las personas depen-
dientes, en este momento en Aragón, son insuficientes,
que estos servicios, también, se están prestando de una
manera desigual, dependiendo de dónde viva cada uno,
y también que se cuenta con diferentes recursos, que los
requisitos son diferentes para obtener esos recursos, y
también que hay una desigual atención, dependiendo de
la comunidad autónoma.

Por lo tanto, si el punto de partida no es el mismo
para todas las comunidades autónomas, es importante
ver cómo se configura ese texto definitivo de la ley, para
evitar al máximo, sobre todo, que se generen desigual-
dades, y también, sobre todo, una falta de equidad entre
la ciudadanía.

En cuanto a la financiación, la verdad es que nos pre-
ocupa, nos preocupa. Hay cosas que nos preocupan,
pero otra cosa es que estemos de acuerdo con ese ante-
proyecto. Cosas que habrá que abordar: parece que la
aportación del gobierno central va a ser de más de doce
mil millones de euros hasta el año 2015, y las comunida-
des autónomas van a tener que poner el 50%, junto con
los beneficiarios. Y nos preocupa esa figura de los conve-
nios anuales con las comunidades autónomas, porque re-
almente puede que no se esté asegurando la estabilidad.

Lo cierto es que, si queremos que sea una parte de
ese cuarto pilar del Estado de bienestar, bueno, lo que es
cierto es que acabaremos, con el tiempo, pagándolo
como se pagan los otros tres pilares, es decir, entre todos.
Eso está clarísimo.

Bueno, lo cierto es que, en cuanto a la dependencia,
se establece un baremo único, que a Chunta Aragonesis-
ta le parece bien; a la hora de establecer el procedi-
miento, sí que hay cierta confusión, en cuanto a lo que
puede ser la gestión de esos equipos de valoración. Pero,
bueno, es un anteproyecto. Y ya veremos cómo llega ese
anteproyecto a las Cortes Generales, y luego qué es lo
que pueda salir de ahí.

La portavoz del Partido Popular hablaba de indefini-
ciones, pero realmente en esta moción ella tampoco está
clarificando nada. Al menos, en algún punto no está cla-

rificando, porque hay un punto que es más bien un des-
iderátum y un cúmulo de intenciones. ¿Que el sistema de
dependencia sea efectivo, funcional y sostenible?
Hombre, pues es como una obviedad. ¿Que sea fruto de
un acuerdo? Pues sería lo deseable, y parece que está
siendo así. Al menos, de momento. ¿Que se considere
imprescindible la experiencia de otras comunidades au-
tónomas? Bueno, pues dependerá de la experiencia de
algunas de ellas, aunque supongo que lo que quiere
decir, o puede decir, es que se cuente con las comunida-
des autónomas, y, en este caso, creo que ya se ha ini-
ciado una ronda de contactos.

En cuanto al cuarto punto, dice que no asegura el an-
teproyecto el derecho a la prestación. Bueno, está claro
—y termino con esto— que el anteproyecto no deja todo
atado y bien atado, porque eso se pide para la ley. Y
tampoco usted, con esta moción, está atando algunas
cosas. Sí, solamente algunas cosas. Otras, desde luego,
no las ata, desde el punto de vista literal.

Mientras tanto, bueno, yo creo que en la fase de po-
nencia, cada grupo, cuando ese anteproyecto de ley
llegue a las Cortes Generales, que aún no ha llegado, ya
veremos, y cada grupo va a hacer sus aportaciones.

El anteproyecto realmente sí que supone un avance,
en tanto que partimos de nada, y ahora partimos de
algo. No había nada, y ahora partimos de algo. Otra
cosa es cómo se va a articular esa ley, y, sobre todo,
cómo se va a llevar a cabo lo que es la financiación y lo
que es la gestión, que son cosas importantes.

Chunta Aragonesista votará que no a esta moción. 
Nada más. 
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Echeverría.

Y a continuación, la señora Ortiz, en representación
del Grupo Socialista, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La interpelación que se debatió en el anterior Pleno

decía cuál era la política general, y qué proyectos e ini-
ciativas está desarrollando el Gobierno de Aragón en re-
lación con las personas dependientes. Vista la moción
que hoy debatimos del Partido Popular, bueno, se puede
deducir claramente que no hay nada que objetar a la po-
lítica general del Gobierno de Aragón para las personas
dependientes, ya que ese era el motivo de la interpela-
ción, y en esta moción no se hace referencia ni hay pro-
puesta alguna sobre ella.

Por otra parte, también se puede decir que o bien el
Grupo Parlamentario Popular tiene realmente un gran des-
conocimiento del anteproyecto de ley de autonomía perso-
nal y atención a las personas en situación de dependencia,
o que de nuevo está haciendo una utilización oportunista
sobre dicho anteproyecto, enmarcado siempre dentro de
la estrategia a la que nos tienen acostumbrados el partido
Popular, que es ir en contra del gobierno central, sin tener
en cuenta, tampoco en esta ocasión, el beneficio que va a
suponer para las personas dependientes y sus familias esta
nueva ley, y el sistema nacional de dependencia.
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Estamos, pues, ante una moción del Partido Popular
que está presentada también en otras instituciones, en
otras comunidades autónomas, y, por tanto, la interpela-
ción simplemente fue una mera excusa para presentar
esta moción, y eso nos hace ver el escaso interés que
tiene este Grupo Parlamentario Popular por la política
social en Aragón. 

Con respecto a los puntos uno y dos, sobre la necesi-
dad de elaborar y aprobar cuanto antes la ley y la im-
plantación de un sistema nacional de dependencia, lo
cierto es que no sé en qué mundo viven. La elaboración
del proyecto ya está hecha por el gobierno socialista,
aprobada en Consejo de Ministros el pasado 23 de di-
ciembre, y después de los informes preceptivos deberán
ser las Cortes Generales las que tengan que debatir y
aprobar en su caso la ley, y no el gobierno de la nación.

Yo les rogaría que fueran un poco respetuosos con el
sistema democrático que tenemos en nuestro país. Ahora
tienen mucha prisa. Les recuerdo que el Partido Popular
durante sus larguísimos años de gobierno rechazó todas
las proposiciones que presentó el Partido Socialista sobre
la necesidad de apostar por una ley de dependencia. Y,
en cuanto a la referencia que el Partido Popular hace al
compromiso de la comisión del pacto de Toledo, yo creo
que ya ha quedado claro por parte del portavoz de
Izquierda Unida. Sobre ese acuerdo de Estado, hay que
decir que el actual gobierno sí lo ha tenido en cuenta, y,
de hecho, ya ha conseguido el apoyo al anteproyecto de
todas las comunidades autónomas, incluidas las del
Partido Popular, así como un acuerdo firmado con los sin-
dicatos y la patronal el pasado 21 de diciembre.

Por tanto, desde el Grupo Socialista entendemos que
esta propuesta resulta ahora una desfachatez, cuando
tras el compromiso adquirido en la comisión del pacto de
Toledo en 2003, con un gobierno del Partido Popular, us-
tedes no tomaron ninguna iniciativa para el cumplimien-
to del citado acuerdo.

Respecto a los punto tres y cuatro, ustedes tienen una
serie de garantías que ya están contempladas en el an-
teproyecto de ley, y quiero decirles que en España, con
este anteproyecto, se establece o está contemplado un
nuevo derecho que garantiza la atención y el cuidado a
las personas dependientes. Y entre los principios que se
recogen explícitamente en este anteproyecto está el ca-
rácter universal y público de las prestaciones, se estable-
ce un catálogo de prestaciones y servicios común para
todos los ciudadanos, y un baremo para la valoración y
reconocimiento único en todo el Estado. 

También se establece la equidad en la distribución te-
rritorial de los recursos, y se contempla por su puesto la
participación de todas las administraciones públicas en
el ejercicio de sus competencias.

Por otra parte, en cuanto a la financiación, que es
una cuestión que nos preocupa absolutamente tanto a las
comunidades autónomas como para el desarrollo de este
sistema nacional de dependencia, existe una memoria
económica de este anteproyecto, que la financiación del
sistema será con participación de la administración ge-
neral del Estado, como ya se ha dicho, que los benefi-
ciarios también participarán en su financiación según el
tipo y el coste del servicio, y también según el nivel de in-
gresos, que se calculará sobre el conjunto de sus rentas.

La previsión de la aportación de la administración ge-
neral del Estado: comenzaría en el año 2007 con cua-
trocientos millones de euros, incrementándose anualmen-
te hasta llegar en el 2015 con más de dos mil doscientos
doce millones de euros. 

Por tanto, es absolutamente falso lo que usted decía
en su interpelación, que el sistema no tendrá financiación
hasta el 2015. Quiero reconocer que esta moción
supone un gran avance para el PP, que baje un poquito
a la realidad, y que rectifique sobretodo lo dicho en estas
Cortes sobre la futura ley. Que ya debemos recordar
alguna intervención de la señora Plantagenet, que decía
algunas cuestiones, que ese libro blanco sobre la depen-
dencia está vacío de contenido y que quiere suplantar a
los servicios sociales, o que en Madrid esa ley de la de-
pendencia no se va a aprobar. 

Ahora, por fin, el Grupo Popular reconoce la valentía
del gobierno socialista de la nación para afrontar la aten-
ción a la dependencia, además de hacer esas campañas
de acoso y derribo contra el gobierno, sobre este y otros
asuntos, como es habitual en ustedes.

Desde nuestro grupo creemos que el Partido Popular
puede y debería sumarse a la ley en el debate parla-
mentario, como es seguro que esperan la mayoría de los
ciudadanos que no han visto ampliados su derechos de
ciudadanía desde la anterior etapa de los gobiernos so-
cialistas, hasta el actual de este gobierno también so-
cialista. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista votará en contra de esta moción.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
Vamos a proceder a la votación de la moción 1/06.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún

votos a favor, cuarenta y cuatro en contra.
Queda rechazada. 

Turno de explicación de voto. 
Si no aprecio mal las demandas de la cámara, hasta

la señora Plantagenet, no desea nadie explicar el voto. 
Pues tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías. 
Yo creo que estamos ante una situación en la que los

portavoces de los grupos salen aquí a la tribuna, desde
luego no a hacer política, sino tan solo a insultar al con-
trario. [Protestas.]

Yo creo, señorías, que plantear desde esta cámara au-
tonómica una reflexión sobre una ley estatal, yo no sé por
qué, en este caso, al partido que soporta al gobierno, al
Partido Aragonés, le parece mal. Yo no entiendo cómo a
un partido aragonesista, que va a ver cómo las personas
dependientes, tratadas en esta comunidad autónoma..., le
parece mal que un oponente traiga una moción para me-
jorarla, para mejorar la financiación, para mejorar, y me
dice que no es el sitio, que hable con la señora Pastor. Yo
ya he hablado con doña Ana Pastor. Es más, lo hemos
consensuado, y lo creemos necesario, porque aquí a
Aragón le van a volver a engañar como le engañan siem-
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pre, porque ya nos dan como derecho lo que viene por
convenio, y jamás un derecho es un convenio.

Entonces, con toda la libertad política, y con el res-
peto que yo creo que el Partido Aragonés no ha tenido,
que es el respeto a que podamos presentar tantas inicia-
tivas, y además debatirlas, y además el respeto a esta
cámara autonómica y a la política autonómica de esta
comunidad autónoma, tenemos que hablar de las leyes
estatales, esa es la verdad. 

Y, luego, del grupo que apoya al gobierno, al PSOE,
lo que me parece una desfachatez es que presente el
señor Belloch junto con Chunta Aragonesista la misma
moción que presenta el PP en esta cámara [protestas], la
misma moción, la misma moción. 

Copyright le voy a pedir al señor Belloch, copyright,
porque el señor Belloch dice que impulsando la aplica-
ción de la futura ley, y el reconocimiento del nuevo dere-
cho de la ciudadanía, él no lo ve claro, y dice lo mismo,
efectivamente.

Y Chunta, no sé por qué, no ven concreción. Que ase-
gure una financiación suficiente el señor Belloch, el señor
Belloch. Señorías, que se coordinen con los gobiernos lo-
cales, lo mismo que hemos dicho nosotros. 

Señorías, si traemos este debate, es  porque real-
mente nos creemos la política social. No me voy a refe-
rir al señor de Izquierda Unida, que como no tiene aquí
nada que ganar, se mete con el Partido Popular. Pero el
problema de Chunta y del PSOE en el ayuntamiento es el
mismo, porque es una ley estatal que nos importa a
todos, y el Partido Popular lo que ha hecho ha sido con
responsabilidad ver una ley ineficaz [protestas], ineficaz,
ineficaz, que no está bien planteada y que estamos ha-
ciendo casi aquí propaganda..., las están planteando
porque es una realidad.

Señoría, es una ley demagógica, totalmente, y, si no
se concreta, y si no se concreta, y si no se concreta, está
en anteproyecto, con unas lagunas importantísimas, y
que esta comunidad autónoma...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, ¡silencio, por favor! 

Señora Plantagenet, termine.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Yo creo que en eso ustedes tenían que ser responsables
y respetar, respetar, respetar...

Y nos cabría preguntar que si el señor Belloch y su
socio de gobierno, Chunta Aragonesista, en el Ayunta-
miento de Zaragoza, presentan una moción pidiendo lo
mismo que el PP, pues no iremos a lo mejor tan desenca-
minados. ¿O qué?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): ¡Señora Plantagenet, por favor, termine!

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

La señora Ortiz tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): ¡Silencio, señorías! ¡Por favor, silencio!

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Simplemente, para matizar que, cuando se vota en

contra, eso no significa que se haga ningún insulto.
Y, por otra parte, para puntualizar también que la

moción que se ha hecho en el Ayuntamiento de Zarago-
za no se parece a la que ustedes han presentado tam-
bién allí, y se ha rectificado, y se ha presentado en forma
completamente distinta.

Pero, bueno, para concretar: yo creo, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, que estamos muy satisfechos
porque se haya presentado, por fin, después de la ela-
boración del libro blanco de la dependencia, este ante-
proyecto de ley, que yo creo que va a ser la expectativa
para muchas personas dependientes y sus familias. Es un
hito histórico, como bien ha reconocido el Partido
Popular, por fin lo reconoce. Y hay que decir que, bueno,
el Partido Popular, durante sus ocho años de gobierno,
nada, absolutamente nada hizo en el tema de la aten-
ción a la dependencia, ni siquiera un pequeño esbozo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): ¡Señorías, silencio, por favor!

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: ... para plantear
un sistema nacional de dependencia.

Por lo tanto, yo creo que estamos satisfechos, estamos
en este momento en un buen momento para plantear, a
nivel de las Cortes Generales y en el Congreso de los
Diputados, cuantas apreciaciones y matices haya que
hacer a este anteproyecto de ley, que recordemos que es
un anteproyecto, y que de ahí saldrá una ley de atención
a la autonomía personal y atención a las personas de-
pendientes, que va a ser el futuro y una de las grandes
revoluciones que va a haber en este país para el futuro
de todas estas personas, que realmente lo necesitan.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ortiz.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la proposición no de ley número 11/06, sobre la res-
titución a las personas jurídicas públicas aragonesas de
los documentos, fondos documentales y efectos incauta-
dos con ocasión de la Guerra Civil española, presenta-
da por el grupo Chunta Aragonesista. 

En su nombre, la señora Ibeas tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 11/06,
sobre la restitución a las personas
jurídicas públicas aragonesas de
los documentos, fondos documen-
tales y efectos incautados con oca-
sión de la Guerra Civil española.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ¿Sí? Sí. Gracias,
señora presidenta.

(No sé si se han quedado así los micrófonos, después
de la algarabía que ha llegado aquí a montar la señora
Plantagenet.)
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Señorías, traigo en estos momentos, en nombre de mi
grupo parlamentario, para el debate y votación en esta
sesión, una proposición no de ley (es la cuarta en esta le-
gislatura) relacionada con la documentación incautada, y
en estos momentos ubicada en el Archivo de Salamanca,
incautada con ocasión, con motivo de la Guerra Civil.

Como ustedes bien recordarán, el día 13 de diciem-
bre de 2004, a raíz de una proposición no de ley de
Chunta Aragonesista, se pudo conseguir (gracias a la po-
sibilidad de poder lograr un consenso con el grupo, en
este caso, proponente, mi grupo, y el Grupo Socialista,
que presentó una enmienda) un acuerdo que fue mayori-
tario en estas Cortes, y este acuerdo plantaba ya la ne-
cesidad de que desde el Gobierno de Aragón, y por su-
puesto desde el gobierno central, se asumiera la
necesidad de la restitución de la documentación que
estaba siendo reclamada desde diferentes instancias.
Reclamada, por ejemplo, en reiteradas ocasiones, desde
hacía ya tiempo, desde el Ayuntamiento de Mas de las
Matas, y otros que posteriormente se unieron al mismo.

En aquellos momentos, señorías, se instaba al go-
bierno a dirigirse al gobierno central para que se pudie-
ran determinar y llevar a cabo las gestiones necesarias
para que se pudiera proceder a la devolución de la do-
cumentación que fue requisada a sus legítimos dueños. Y,
señorías, en aquel acuerdo que alcanzamos en estas
Cortes, no diferenciábamos entre instituciones públicas,
entre personas físicas o sus legítimos herederos. Todavía
no había un proyecto de ley que nos pusiera ya en guar-
dia, como nos puso unos meses después, cuando el
Consejo de Ministros, el día 15 de abril de 2005,
acordó remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley
de restitución a la Generalitat de Catalunya de los docu-
mentos incautados con motivo de la Guerra Civil, en el
que se establecía un proceso para la restitución del ar-
chivo institucional de la Generalitat de Catalunya, de sus
órganos de gobierno, de sus administraciones, de sus en-
tidades dependientes; de la correspondiente al
Parlamento de Cataluña, y otros fondos y efectos incau-
tados en Cataluña, o a las comunidades autónomas, per-
sonas naturales o jurídicas, de carácter privado.

Señorías, con aquel proyecto de ley, nos dábamos
cuenta de que no había ninguna mención a la restitución
de los fondos documentales pertenecientes a los ayunta-
mientos o a las entidades de Derecho público de carác-
ter municipal o comarcal.

Las reacciones no se hicieron esperar, y el 28 de abril
de 2005 hubo un acuerdo unánime en el Ayuntamiento
de Mas de las Matas para aprobar una moción sobre la
reclamación, precisamente municipal, de la documenta-
ción que estaba depositada en el Archivo General de la
Guerra Civil de Salamanca.

Se estaba solicitando en aquel momento, señorías, se
solicitaba al Gobierno de Aragón, se nos solicitaba tam-
bién a las Cortes de Aragón, la intensificación de los es-
fuerzos para apoyar su iniciativa con el fin de que los
ayuntamientos aragoneses no quedaran excluidos en el
proceso de restitución.

El 19 de mayo de 2005 se logró un acuerdo en estas
Cortes, y hubo un texto en el que se pudo, finalmente,
acordar que el gobierno central recibiera, por lo menos,
la indicación del Gobierno de Aragón de la preocupa-

ción que se estaba sintiendo, en esta tierra, por el hecho
de que se hubiera dejado de lado a los ayuntamientos.

El 31 de mayo de 2005 hubo también una resolución
del Ayuntamiento de Pina de Ebro, y en esa resolución se
solicitaba no solamente la devolución de los documentos
pertenecientes al municipio, que fueron confiscados en
1938 y que están depositados en el Archivo General de
la Guerra Civil de Salamanca, sino que también se acor-
daba solicitar al Gobierno de Aragón y a las Cortes de
Aragón el apoyo expreso, tanto político como técnico,
para esta iniciativa.

Pues bien, señorías, finalmente, el 17 de noviembre
de 2005, se aprobó una ley, una ley que tenía que haber
servido para restaurar las situaciones que habían sido
producto de una actuación injusta, injusta, y que, de
alguna manera, estábamos esperando que ya pudiera
resolverse. Fue injusta, sobre todo por la actuación del ré-
gimen dictatorial franquista.

No fue así. Faltó, una vez más, la consideración de
la restitución a las personas naturales o jurídicas, de ca-
rácter público, con lo cual se interpretó, y seguimos in-
terpretando, que existe un agravio comparativo, porque
la práctica de incautar la documentación municipal, se-
ñorías, como bien conocen, no fue generalizada a todos
los ayuntamientos ocupados, y que en muchos lugares,
como sucedió en buena parte del territorio catalán, se
conformaron con los documentos pertenecientes a orga-
nizaciones sindicales, partidos políticos o centros.

Chunta Aragonesista presentó varias enmiendas, que
fueron rechazadas, con el fin de que se pudiera contem-
plar, precisamente, esta realidad, y que se pudiera
paliar, de alguna manera, el agravio comparativo que
tenía lugar en el plano territorial, en el plano jurídico y
en el plano institucional.

Entendemos que, con el actual texto de ley, la actual
ley, se conculca el principio fundamental de la autonomía
municipal. Un principio que está amparado por la
Constitución Española de 1978, pero que también
estaba amparado por la Constitución de la República
Española del 9 de diciembre de 1931, y por el Estatuto
Municipal de 8 de marzo de 1924, que eran textos le-
galmente vigentes, estos dos últimos, en la fecha en la
que se produjo la incautación.

El texto de ley no contempla la posibilidad de que se
puedan resolver ya estas discriminaciones, y, además, a
lo largo de 2005, tuvimos, por desgracia, que escuchar
alguna declaración desafortunada por parte del gobier-
no central, en las que se señalaba que el gobierno no
tenía ninguna intención de abrir una subasta de peticio-
nes, para que los consistorios pudieran solicitar su devo-
lución, la devolución de su documentación, y que esa re-
clamación fuera atendida, puesto que en aquellos
momentos, en los momentos en los que fue incautada la
documentación, los ayuntamientos seguían existiendo, si-
guieron existiendo durante la Guerra Civil, mientras que
la Generalitat no. Y ése fue el argumento, por ejemplo,
que hacía público la ministra Calvo.

Mi grupo parlamentario entiende que esa autonomía
municipal, que se expresa en la inviolabilidad de los libros
de actas, y en la correspondencia municipal, tiene que ser
absolutamente restablecida. Porque eran unos documen-
tos que en ningún caso podrían salir de la casa consisto-
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rial, ni siquiera a requerimiento de autoridades de cual-
quier orden, según recogía la legislación entonces, y
según recoge la legislación que regula el ámbito munici-
pal ahora, y no se puede en estos momentos, de alguna
forma, permitir que se prolongue la situación actual.

Los documentos, la documentación contenida, por
ejemplo, en la caja 121 de la sección «Aragón», del
Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, son
precisamente, señorías, el libro de actas, o los libros de
actas, y la correspondencia del Ayuntamiento de Mas de
las Matas, que fueron incautados en marzo de 1938. Y,
muy recientemente, este Ayuntamiento de Mas de las
Matas, en un Pleno, el 26 de enero, ha adoptado, entre
otros, el acuerdo de volver a solicitar a las Cortes de
Aragón, y al Gobierno de Aragón, que insten al gobier-
no central a la tramitación y aprobación de un proyecto
de ley que recoja el procedimiento de restitución de la
documentación incautada a los ayuntamientos. Y esa es
la razón, señorías, por la cual el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, entendiendo que tienen que recu-
perarse los documentos en este sentido, por parte de los
ayuntamientos, defendemos que no solamente, con nues-
tra iniciativa, intentamos recuperar la memoria, sino,
sobre todo, recuperar el patrimonio municipal, que es un
patrimonio absolutamente inalienable de una institución.

Es necesario salir al paso, desde luego, de la situa-
ción de discriminación actual. Situación de discrimina-
ción que sufren, de manera clara, en este sentido,
Aragón y sus ayuntamientos. Chunta Aragonesista cree
necesario, por lo tanto, recoger las demandas de los
ayuntamientos que se han dirigido a los distintos grupos
parlamentarios, y por supuesto también al nuestro, y rei-
terar la pertinencia de que las Cortes de Aragón se pro-
nuncien en este sentido.

Quiero aprovechar, no obstante, la ocasión, antes de
concluir, para señalar que se está tramitando ya, con un
informe favorable del Justicia de Aragón, una queja que
está dirigida al Defensor del Pueblo, con el fin de que se
puedan atender las demandas que tienen los ayunta-
mientos como, por ejemplo, Mas de las Matas, y que
puedan recuperar su documentación, y que se pueda le-
gislar en este sentido, y se debe.

Por ello, señorías, proponemos, para que ustedes va-
loren la posibilidad de votarla a favor (y solicitamos el
voto a favor), esta proposición no de ley, con el fin de que
podamos, desde estas Cortes, instar al gobierno central a
la presentación, con la mayor diligencia posible, de un
proyecto de ley en el que se contemple la regulación le-
gislativa que permita la restitución de todos estos docu-
mentos incautados con motivo de la Guerra Civil, custo-
diados en el Archivo General de la Guerra Civil Española,
a las personas jurídicas de carácter público de Aragón,
como los ayuntamientos que lo puedan demandar.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ibeas.

Hay dos enmiendas presentadas por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Y, por tanto,
para su defensa, tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Esta proposición no de ley, que Izquierda Unida com-
parte, y que ya anticipo que la vamos a votar a favor, in-
dependientemente del resultado que tengan las enmien-
das, la vamos a votar a favor, porque creemos que se
tiene que proceder a la devolución de una serie de do-
cumentos, una serie de propiedades, que, evidentemen-
te, se expropiaron, se robaron mediante la fórmula de la
fuerza que imponía el ejército sublevado, y, por lo tanto,
como consecuencia, de esa desgraciada situación que vi-
vimos. Pero, estando de acuerdo con lo que hay, por eso
lo vamos a apoyar, independientemente de lo que pase
con nuestras enmiendas. 

Hay dos cuestiones que a nosotros nos preocupan,
con las que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo
con el fondo y con el objetivo, pero no estamos de acuer-
do en con cómo y de qué manera se plantean los temas.

Nosotros creemos que hablar de «guerra civil», sin
más, contribuye a esa especie de revisionismo que se
está dando de la historia, en el sentido de pasar página,
en el sentido de que no hay que volver a reeditar deter-
minadas circunstancias y situaciones.

Bueno, nosotros creemos que a las cosas hay que lla-
marlas por su nombre. Y lo que aquí hubo fue una suble-
vación fascista, que mediante un golpe de Estado acabó
con el régimen democrático de la Segunda República, y
este año estamos en su setenta y cinco aniversario.

Y por eso no nos gusta, cada vez que oímos hablar en
estos términos, de cosas que confunden... Y a nosotros nos
parece que no se puede confundir, y por eso creemos que
el planteamiento sería estar total y absolutamente de
acuerdo para que se permita la restitución de los docu-
mentos, fondos documentales y efectos incautados, con
motivo no de la Guerra Civil, sino de la sublevación fas-
cista contra el legítimo gobierno de la Segunda República.

Ese es el planteamiento de nuestra primera enmienda.
Es una enmienda que ya no fue aceptada la vez pasada,
pero que me permite reivindicar también el esfuerzo que
hizo Izquierda Unida para sumarse al consenso en la
pasada iniciativa, dado que desde esta tribuna el grupo
proponente solamente ha valorado el esfuerzo que hizo
el Partido Socialista.

Bueno, evidentemente, Izquierda Unida también lo
hizo, porque, aunque no vio recogidas sus enmiendas,
se sumó a lo que consideraba interesante.

La segunda pretende mejorar. Nosotros estamos to-
talmente de acuerdo en que el gobierno de la nación
haga un decreto, haga una ley, tal y como lo ha hecho
para Cataluña, para que los documentos puedan venir
aquí, a Aragón. Pero nos gustaría que no permitiera la
devolución únicamente a quienes los demanden, como
ha podido ser el Ayuntamiento de Mas de las Matas. A
nosotros nos parece que tendría que facilitar la devolu-
ción a todas y cada una de las personas jurídicas de ca-
rácter público que hay en Aragón. De ahí que nosotros,
en esta segunda enmienda, planteemos eso.

Como hay que hacer un nuevo proyecto de ley, pues,
evidentemente, el proyecto de ley debería hacerse de tal
manera que no fuera necesario ni obligatorio ni precep-
tivo el trámite que en estos momentos hay para que pre-
viamente haya que solicitarlo.
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De ahí que sea eso lo que planteamos, que espera-
mos que en esta ocasión el grupo proponente sea un
poco más sensible cuando se defienden los valores repu-
blicanos, y cuando se plantea una serie de —digamos—
aclaraciones, que creo que vienen bien en los momentos
históricos que vivimos.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra a continuación la representante del
Partido Aragonés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Señorías.
En cuanto a esta iniciativa, y a nuestra posición, la

podría resumir con tres palabras: estamos de acuerdo.
Punto. No tendría por qué hablar más, aunque argumen-
taré nuestra posición, porque, al igual que en el debate
anterior, tanto si votamos «sí» como si votamos «no», te-
nemos unos argumentos que sustentan nuestra opinión.

Esta proposición no de ley fue registrada el 24 de
enero. Previamente, el 13 de enero, se registró la ante-
rior, que debatimos en el pasado Pleno de esta cámara.
Nosotros sí nos dimos cuenta de que solamente se hacía
referencia a las personas de carácter privado.
Entendimos que porque se ceñía exclusivamente al texto
propuesto en la ley, y porque, bueno, vimos que se había
presentado posteriormente esta iniciativa, y, por lo tanto,
ya decidimos no enmendar aquella otra iniciativa,
aunque se podrían haber tramitado las dos en una.

Evidentemente, es cierto que la Ley 21/2005, en su
disposición adicional primera, hace referencia a la resti-
tución a personas naturales o jurídicas de carácter priva-
do de otras comunidades autónomas, que no sean
Cataluña, pero no dice nada de otras que sean de ca-
rácter público.

Para nuestro grupo era un tema que nos preocupaba
también, y que nos interesaba, y, de hecho, ya en el
debate que tuvimos en la sesión plenaria del 19 de mayo
—cito textualmente palabras de esta portavoz—, decía:
«¿Por qué no pueden las entidades de Derecho público
de carácter municipal o provincial tener derecho a tener
en su posesión esos papeles, esos documentos que
forman parte de su memoria histórica?»

E hice referencia igualmente al informe que se remitió
el 23 de diciembre de 2004, por parte de la comisión de
expertos que se había creado a través del patronato del ar-
chivo general para asesorar por el contencioso derivado
de la reclamación de la Generalitat de Cataluña, en el que
se dice —y cito textualmente también— que «las conside-
raciones hechas al respecto del carácter patrimonial de los
fondos documentales, y su aplicación a la Generalitat de
Cataluña, son en muy buena parte aplicables a los ayun-
tamientos o entidades de derecho público de carácter mu-
nicipal y provincial». Y también dice que los archivos
deben estar en la institución que los ha generado.

Por tanto, creemos que están en su derecho de solici-
tar, de reclamar el regreso de estos fondos documentales,
de efectos o documentos, personas físicas o jurídicas, ya
sean privadas o sean públicas, que tengan residencia,
domicilio o delegación o sección en Aragón. No sola-
mente son ayuntamientos, como ustedes saben; también

hay documentos que pertenecen a asociaciones, organi-
zaciones, entidades, personas naturales o instituciones. 

Se hace referencia en esta iniciativa a los ayunta-
mientos. No sé cuál va a ser su posición, señora Ibeas,
en nombre del Grupo de Chunta Aragonesista con res-
pecto de las enmiendas presentadas por Izquierda
Unida; pero es cierto que tanto personalidad jurídica
propia tenían, y de carácter público, los ayuntamientos
en su momento, como lo tenían también las diputaciones
provinciales, que también sería otra vía, o sea, no sola-
mente ceñirnos a los ayuntamientos.

Otro debate sería el que ya no quiero abrir: qué
ocurre con las personas jurídicas que entonces no esta-
ban constituidas como tales. Esa ya sería otra cuestión, y
creo que también en algún momento los diferentes
grupos han dicho qué es lo que piensan al respecto.

Hay que reconocer que se está avanzando y que por
parte del Gobierno de Aragón nosotros estamos satisfe-
chos de ver que se está trabajando en ese análisis, iden-
tificación y catalogación de la documentación que hay
en el archivo de Salamanca, y no solo de la documenta-
ción, sino también de los titulares en cuanto a emisor, re-
ceptor o poseedor de la documentación, para en su caso
poder después, siguiendo el procedimiento marcado, es-
tablecido por la ley en su artículo 5, por la Ley 21/05,
poder dar respuestas a las demandas o las solicitudes
que puedan tener estas personas físicas o jurídicas de ca-
rácter privado.

De estos pueblos, Mas de las Matas realmente fue
pionero, un pueblo gobernado por el Partido Aragonés,
fue pionero en esta solicitud de demandar los papeles
que proceden de ese municipio, pero ahora son ya
muchos otros municipios, muchos otros ayuntamientos,
los que también se han posicionado al respecto, y creo
que desde estas Cortes Generales haríamos un ejercicio
de responsabilidad estando todos de acuerdo, e invito a
que el Partido Popular, fundamentalmente, reflexionara y
modificase su posición al respecto, porque creo que sería
importante que respaldásemos esas peticiones todos los
grupos parlamentarios de estas Cortes. Porque, como ya
he dicho en alguna otra ocasión, no es el archivo de la
guerra general, de la Guerra Civil, sino que es el archi-
vo parcial de la Guerra Civil.

Muchas gracias.

La señor vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Herrero.

Tiene a continuación la palabra el representante del
Grupo Popular, señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señora portavoz del PAR, no se preocupe, que nos-
otros, cuando salimos a esta tribuna, tenemos perfecta-
mente reflexionados todos los principios que siempre
hemos mantenido aquí y fuera de aquí.

Señorías, como ustedes saben, y como continuación
del Pleno anterior, Chunta Aragonesista nos vuelve a pro-
poner hoy —yo ya no sé si la segunda..., la cuarta:
parece ser que nos lo ha aclarado antes que es la cuarta
vez— una proposición no de ley de una serie que no te-
nemos claro cuándo terminará; supongo que en el próxi-
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mo pleno vendrá la quinta, que estamos deseosos y ex-
pectantes ante ella.

Hoy de nuevo se reclama la presentación de un pro-
yecto de ley por parte del gobierno de la nación que
regule el pretendido desmantelamiento de un archivo de
todos. 

Ya conocen por otra parte también cuál es nuestro po-
sicionamiento al respecto en este asunto en particular. Y
supongo que también conocen el expresado por la mi-
nistra del ramo y, por tanto, el criterio mantenido por el
Gobierno de España, y este criterio no es otro que el ma-
nifestado públicamente por la señora Calvo, que, cuando
fue interpelada en un pasado debate en el Congreso de
los Diputados, acerca de cuándo se procedería a la de-
volución, a la restitución de los fondos conservados en el
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, respondió di-
ciendo que los ayuntamientos no son nuestra preocupa-
ción, y ¿saben por que? Porque nunca fueron disueltos
durante la dictadura. 

Magnífico criterio el de la señora Ministra de Cultura,
que supongo que en esta cámara será secundado por el
Grupo Socialista.

Después de este argumento, no sé si será posible
avanzar en esta proposición no de ley, pues, a no ser
que la señora ministra varíe su argumentación, que,
vistos los vaivenes a los que nos tiene acostumbrados este
gobierno, cabe la posibilidad, por no dejar ninguna
puerta abierta. Este, que no parece un criterio sostenible,
obviamente, no coincide en ningún caso con el manteni-
do por nuestro grupo.

Señorías, el Grupo Popular siempre ha mantenido
que la solución a este conflicto debe venir determinada
por armonizar los comprensibles y respetables deseos de
recuperar determinados documentos por parte de parti-
culares e instituciones públicas y privadas, y la obliga-
ción —insisto—, la obligación del gobierno de custodiar
un archivo de patrimonio nacional.

Esta armonización, además, no permite ni la ruptura de
la unidad de archivo de Salamanca ni la de cualquier otro.
Por el contrario, la adopción de medidas que faciliten el
acceso a copias, a la duplicidad de los materiales allí re-
gistrados, parece una solución factible, que debe permitir
la posesión de fondos por parte de las instituciones.

De esta manera se posibilita, por un lado, que los
ayuntamientos, las instituciones públicas y privadas
tengan un menor desembolso económico para mantener
ese material en las mejores condiciones de seguridad y
almacenaje, y, por otro lado, les permite conocer y pre-
sentar estos documentos con mayor accesibilidad. Y, de
hecho, esto ya está sucediendo, y, si no, sirva como ejem-
plo el Instituto de Estudio Masinos, que en la actualidad
ya posee copias de diferentes documentos y que son de
fácil, cómoda y rápida consulta.

El Grupo Parlamentario Popular cree que este debe
ser el camino. Todos los ayuntamientos que así lo deseen
deben tener la posibilidad de poseer las reproducciones
de documentos, una vez identificados y acreditada la ti-
tularidad de estos en el momento de su incautación.

Por ello, insisto en lo mismo que ya les trasladé en el
pasado Pleno. No entramos a debatir si el gobierno cen-
tral debe proceder o no a distribuir individualmente cada
documento, cada fondo o cada efecto personal público

o privado, depositado y localizado en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca o en cualquier otro archivo
de titularidad pública, ya sea mediante la elaboración de
una ley o mediante la firma de un decreto, puesto que
ese no nos parece el camino más adecuado para impe-
dir el más que probable aluvión de demandas que a
partir de estos momentos se pueden producir de cual-
quier archivo, museo o entidad que posea materiales re-
copilados a lo largo del tiempo.

Nosotros, por último, no queremos ser partícipes de
la permanente fractura que el nulo criterio de un gobier-
no en manos nacionalistas permite la destrucción del pa-
trimonio nacional que es de todos, y por tanto también
nuestro.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Moreno.

Por último, el representante del Grupo Socialista.
Señor Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, se-
ñora presidenta.

Después de escuchar la intervención de algunos por-
tavoces, especialmente la intervención del portavoz del
Partido Popular, creo que es necesario que deje bien
claro que desde el Grupo Parlamentario Socialista no
vamos a contribuir a alimentar ninguna polémica —no lo
vamos a hacer— en torno a la devolución a Cataluña de
los documentos públicos y privados incautados por el ré-
gimen franquista existentes en el Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca... o en Salamanca.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la
política del actual Gobierno socialista respecto a esta
cuestión; incluso podemos entender con dificultades —
con dificultades, pero podemos entenderlo— que el
señor Rajoy haya planteado hacer de esta cuestión un
elemento más de su política de oposición. Pero a lo que
no hay derecho es a hacer afirmaciones como las que se
están haciendo, favoreciendo un clima de crispación
entre territorios, puesto que eso es profundamente injus-
to. Porque no podemos olvidar que estos documentos
fueron utilizados como un instrumento de represión
contra instituciones y contra particulares contrarios al ré-
gimen, a lo que se denominaba «el régimen». Estos do-
cumentos fueron incautados en todo el territorio español,
y, por supuesto, también Aragón sufrió las consecuencias
de esta —digamos— recopilación de documentos que
fueron llevados a Salamanca.

Por tanto, cualquier iniciativa que se plantee recla-
mando los documentos requisados, tanto a particulares
—ya lo hicimos hace dos semanas, cuando hablábamos
de esta cuestión— como a instituciones públicas, nos
parece justa y nos parece legítima. Y, por tanto, nos dig-
nifica como aragoneses, porque es un derecho que te-
nemos, y nos prestigia como representantes políticos,
porque esa es nuestra obligación.

Una posición, la del Grupo Parlamentario Socialista,
que hoy no es nueva. Y como ejemplo, señorías, quiero
recordarles las palabras de la señora consejera de
Educación, doña Eva Almunia, en su intervención en el
Senado ante la Comisión General de Comunidades
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Autónomas, refiriéndose a la devolución de los fondos
documentales de Salamanca. Decía la consejera: «El
Gobierno de Aragón apoyará todas aquellas peticiones
de instituciones cuya existencia y continuidad es induda-
ble, como en el caso de los ayuntamientos». Para conti-
nuar diciendo: «Desde el Gobierno de Aragón nos resis-
timos a quedar al margen de esa recuperación de la
memoria histórica».

Actualmente ya se está trabajando en el Archivo de
Salamanca para identificar los documentos pertenecien-
tes a entidades públicas, actualmente ya se está hacien-
do, y eso facilitará la posterior solicitud de devolución.
Un proceso de catalogación que continuará en los pró-
ximos meses, y, conforme vaya avanzando el proceso de
identificación de los fondos documentales, se ha consta-
tado la presencia de documentos propiedad de diversas
instituciones públicas aragonesas, fundamentalmente
ayuntamientos, fundamentalmente ayuntamientos porque
estaban constituidos legalmente en el momento de la in-
cautación, y que, por supuesto, han mantenido su exis-
tencia y personalidad jurídica a lo largo de los años. Y
esta documentación (fundamentalmente libros de actas,
correspondencia oficial), lógicamente, pertenece a estos
ayuntamientos y debe ser custodiada, entendemos que
debe ser custodiada en sus archivos. Nos parecería in-
cluso oportuna la reclamación sobre instituciones que
han desaparecido, sin que exista continuidad legal con
entidades actuales —me estoy refiriendo, por ejemplo, al
Consejo de Aragón—; instituciones que en esos momen-
tos existían y que hoy ya no existen.

No hemos querido enmendar esta iniciativa, no lo
hemos querido hacer, y, aunque creemos que implícita-
mente aparece en el texto de la proposición no de ley, no
quiero dejar de incidir en que ese proyecto de ley que se
plantea, el proyecto de ley que se plantea en esta inicia-
tiva, de restitución de los documentos, las normas que
permitan su devolución, debería contemplar los mismos
requisitos establecidos para las personas o entidades pri-
vadas que para las personas o entidades públicas, tal
como se plantea, es decir, acreditación de la propiedad
de los documentos, identificación precisa de los mismos
y compromiso y garantías de conservación y acceso pú-
blico a la información que estos documentos contienen.

Vamos a apoyar la proposición no de ley de Chunta,
vamos a votar a favor de esta iniciativa, y lo vamos a
hacer con determinación y lo vamos a hacer también con
absoluto convencimiento.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista puede fijar la posición, y desea

hacerlo desde la tribuna. Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señor Barrena, mire, no podemos aceptar su enmien-
da, en la que nos pide que suprimamos —cito entre co-
millas— «como los ayuntamientos [coma], que lo de-
manden» —cierran las comillas—. No lo podemos
aceptar, no, no lo podemos aceptar porque queremos
que conste expresamente en el texto que se vote la men-
ción a los ayuntamientos, y queremos que conste en co-

herencia con lo que acabo de exponer yo en mi primera
intervención, en coherencia con lo que, desde luego, mi
grupo está defendiendo desde el principio, con los acuer-
dos incluso, de forma implícita o explícita, que se han ad-
quirido aquí, en esta cámara y en coherencia —me atre-
vería a decir— incluso con lo que el propio Gobierno ha
manifestado, porque quiero recordar que, con ocasión
de una pregunta para respuesta oral en un Pleno, la
señora consejera dijo que, en cuanto acabaran con una
serie de tareas de vigilancia de la documentación que
iba o no iba a Cataluña, desde luego, iban a entrar di-
rectamente a reclamar todo lo que los ayuntamientos,
también, y personas físicas y jurídicas hubieran dicho.

Y, además, queremos hacerlo como respaldo, quere-
mos que aparezca expresamente la mención a los ayun-
tamientos como respaldo a las demandas de ayunta-
mientos, de los ayuntamientos aragoneses a los que me
he referido. Y, por supuesto, me podría haber referido
también a otros pronunciamientos que nos han ido lle-
gando a todos los grupos, como ha señalado de alguna
manera la señora Herrero, ayuntamientos, y no solamen-
te de acuerdos municipales, sino también de acuerdos
comarcales. O sea, que en ese sentido son muchas ya las
instituciones que nos van pasando a los grupos parla-
mentarios su respaldo en este sentido.

Y, luego, mire, con relación a la otra enmienda que
usted nos plantea de modificación para que se sustituya
«con motivo de la guerra civil» por «por el régimen fran-
quista tras el golpe de Estado contra la Segunda Repúbli-
ca y la guerra posterior», mire, señor Barrena, usted y yo
podríamos, sin duda, estar de acuerdo en muchas cues-
tiones si se hubiera abierto el debate. El debate, usted no
lo ha abierto nunca en estos términos. Esta es la cuarta,
efectivamente, proposición no de ley que traemos desde
mi grupo para su debate y votación en esta cámara, y
usted nunca jamás ha hablado de eso. Pero no sola-
mente... Que podríamos estar de acuerdo, ¿eh? No
quiero decir nada; yo me centro en lo que es su argu-
mentación. Pero, además, le voy a decir otra cosa, y es
que dentro de unas horas se va a proceder al debate y
votación de una proposición no de ley que usted presen-
ta en la que usted se refiere también a la guerra civil. No
sé si ha tenido algún problema entre que redactaron la
proposición no de ley o entre que en el Congreso ha
pasado no sé qué o entre lo que usted ha podido pensar
o quien le aconseje acerca del texto que nosotros pre-
sentamos. Sinceramente, señor Barrena, creo que ese no
es el debate, y, además, tampoco creo que sea dema-
siado, quizá, adecuado que torzamos el debate, sabien-
do que, en estos momentos, de lo que se trata es de salir
adelante de la mejor manera posible. Y, por supuesto, se-
guimos planteando los términos en los que planteábamos
la proposición no de ley para su debate.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación, y debo de

hacerles una advertencia: ni siquiera introduciendo el
código de error en el sistema de votación tenemos ga-
rantías de que funcione en todos los escaños; por tanto,
vamos a hacerlo a mano alzada, y en el intervalo de la
comida se procederá a subsanar el error. Vamos, pues,
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a proceder a la votación de la proposición no de ley
11/06 en sus términos. ¿Votos a favor de la misma?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la
votación es el siguiente: cuarenta y dos votos a
favor, veintiuno en contra. Queda, en conse-
cuencia, aprobada la proposición no de ley.

¿Turno de explicación de voto?
El señor Barrena hará uso de la palabra a continua-

ción.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hemos votado a favor, ya lo he anticipado en mi inter-
vención, independientemente del resultado que tuvieran
nuestra enmiendas, tal y como hicimos en la otra, en la de
hace quince días —votamos también a favor a pesar de
que ni siquiera luego se reconoció que Izquierda Unida
también se sumó a ese acuerdo mayoritario—, porque, evi-
dentemente, lo que nos interesa y nos importa es que vuel-
van los papeles robados por quien los robó. Yo lamento
que la historia fuera así, pero así fue, y por eso lo decimos.

Sobre la siguiente, no se preocupe, señora Ibeas, que
tendremos oportunidad en el debate de explicarlo, pero no
se lo voy a anticipar, claro; entonces, lo haremos después.
Pero, vamos, estamos muy contentos de que haya salido,
por amplia mayoría, aprobada una propuesta que, en el
fondo, lo que quiere es que vuelvan los documentos y pa-
peles a sus legítimos dueños. Y nosotros, por eso, modes-
tamente pensábamos que, además de a los ayuntamientos
que lo demanden, evidentemente, tendría que venir para
todo el mundo. Por eso era por lo que nos hemos modes-
tamente atrevido a hacer una propuesta tan modesta, que
parece que complementaba y que no creo que fuera es-
pecialmente así. Pero, con todo y con eso, ya ve, señora
Ibeas, que hemos votado a favor de su propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora Herrero tiene la pa-
labra.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos contentos y satisfechos desde el
Partido Aragonés de que esta iniciativa haya salido apro-
bada y respaldada por una gran parte de la cámara.

Sentimos y lamentamos profundamente que el Grupo
Parlamentario Popular no haya cambiado su opinión al
respecto y les invitamos..., tenemos la esperanza de que
puedan llegar a reflexionar y a evolucionar positivamen-
te en pro del beneficio de los aragoneses.

Y quiero felicitar expresamente al Partido Socialista,
porque, señores de Chunta Aragonesista, que, en esto,
ustedes y nosotros estemos de acuerdo es muy importan-
te, pero, sin duda alguna, lo queramos reconocer o no,
por suerte o por desgracia, es muy importante que en ini-
ciativas como esta también el Grupo Socialista apoye
estas reivindicaciones de los aragoneses. 

Felicidades, y muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
La representante de Chunta Aragonesista tiene la pa-

labra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente. 

Señorías. 
En primer lugar, gracias a los grupos que han apoyado

—a casi todos los grupos de la cámara; excepto al Partido
Popular, al Grupo Socialista, al Grupo Aragonés y al
Grupo de Izquierda Unida—. que han apoyado esta inicia-
tiva, esta proposición no de ley de Chunta Aragonesista. 

Fíjese, señora Herrero, si valoro que el Grupo
Socialista vote a favor de la iniciativa, porque ya sé que
es la única manera de que nuestras iniciativas salgan
adelante. Hasta ahí llegamos mi grupo más que nadie,
evidentemente. Ahora, de ahí a felicitarles... Yo les felici-
taría en este caso porque, además, se hayan atrevido in-
cluso, sin enmendar, a echar adelante una iniciativa de
Chunta Aragonesista. Tenemos tan poca, tan poca expe-
riencia en este caso...

Por lo demás, es verdad que el Grupo Socialista siem-
pre ha planteado una posibilidad de debate y una posi-
bilidad de llegar a un acuerdo. En toda negociación, unos
ganan, otros pierden, siempre hay matices que se quedan
en el camino, pero ha hecho posible que podamos con-
seguir estos cuatro... Yo me refería a que esta es la cuarta
proposición no de ley que presenta mi grupo. Cuatro
acuerdos, en este sentido, que se han podido conseguir.

Y sí que también quisiera señalar una cosa, y es que yo
no sé qué miedo tenía aquí el señor de Izquierda Unida, el
señor Barrena, porque parecía como que nos dejábamos y
solo recogíamos a los ayuntamientos. Si es que el texto dice
clarísimamente a las personas jurídicas de carácter público
de Aragón, como los ayuntamientos —esa era la mención
que nosotros queríamos introducir—... Pero, señora
Herrero, era importante que aparecieran las dos iniciativas
de manera diferente en momentos diferentes, porque están
registradas en dos momentos, claro que sí, diferentes. Pero,
fíjese, porque una de las proposiciones no de ley, la que de-
batimos en el anterior Pleno, tenía que ver con una ley ya
existente, y queríamos que se contemplara el procedimien-
to para que se regulara la posibilidad de restitución de la
documentación a toda una serie de personas, organismos,
etcétera, etcétera, que no estaban contemplados allí, con in-
dependencia de que no nos parece correcta —y eso lo di-
jimos en su momento y lo seguimos diciendo ahora— la ac-
tuación que ha tenido el Gobierno central, situando un
contexto en el que, las comunidades autónomas que no son
Cataluña, resulta que no tienen un procedimiento propio
para poder solicitar esa reclamación y tramitarla. Y esta se-
gunda proposición no de ley aborda un contexto totalmen-
te distinto. No hay ley, y, por lo tanto, aquí, de lo que había
que hablar en estos momentos es, yo creo, de lo que se ha
hablado: de que se legisle para que se pueda en este caso
proceder a la restitución a las personas jurídicas de carác-
ter público; en este caso, nosotros decimos de Aragón,
pero, evidentemente, de todo el Estado.

Y, señorías, en este caso, al Grupo Popular, que no le
puedo agradecer... Ustedes sabrán por dónde andan,
pero, realmente, en este caso yo creo que es bastante justo
lo que estamos defendiendo en nombre de los ayunta-
mientos y en nombre de esa autonomía que tienen reco-
nocida. Señor Moreno Bustos, terminaremos de hacer ini-
ciativas cuando los documentos estén aquí. Entonces, a lo
mejor, las iniciativas que tendremos que hacer tendrán
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que ser otras para ver cómo se regula lo que está aquí,
pero de momento, con relación al Archivo de Salamanca,
terminaremos cuando los documentos estén aquí.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: ¿No hay más turno de explica-
ción de voto? Pues se suspende la sesión, que se reanu-
dará a las cuatro y media de la tarde. [Se suspende la
sesión a las catorce horas y treinta minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y treinta y cinco minutos]. Debate y votación
de la proposición no de ley 22/06, sobre los centros te-
rritoriales de Radiotelevisión Española, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Popular.

Proposición no de ley núm. 22/06,
sobre los centros territoriales de
RTVE.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes.
Señor presidente.
Señorías.
Todos conocemos que Radiotelevisión Española es un

ente público cuyas funciones consisten, básicamente, en
gestionar de forma directa los servicios públicos de ra-
diodifusión y televisión. Por si no lo saben sus señorías,
cuenta en estos momentos en plantilla con nueve mil tra-
bajadores y está adscrita a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). Esta es una sociedad
estatal que tiene como funciones, a su vez, impulsar las
actividades, en este caso, de Radiotelevisión Española,
definir las estrategias correspondientes y también super-
visar la labor de planificación.

Pues bien, señorías, en estos momentos se tramita en
el Congreso de los Diputados un proyecto de ley del
Gobierno de la nación que fue publicado en el boletín
oficial del Congreso de fecha 26 de agosto del 2005, y
en él, efectivamente, está apostando, el Gobierno de
España, el Gobierno de la nación, está apostando por
un nuevo modelo de Radiotelevisión Española en donde
se pasa de la consideración de ente público que yo
decía anteriormente a la consideración de corporación.

Pero lo que ha preocupado a muchos —y luego me
detendré— en este planteamiento del Gobierno de la
nación es que en ese proyecto de ley no se contempla lo
que a día de hoy sí que contempla la Ley del estatuto de
la Radiotelevisión Española, que son los llamados centros
territoriales: los centros territoriales de Radiotelevisión
Española en las distintas comunidades autónomas, en el
caso de televisión; en el caso de las emisoras de Radio
Nacional, en distintas capitales de provincia. Pero, en
definitiva, las delegaciones siempre centralizadas en las
comunidades autónomas del ente público Radiotelevisión
Española. Pues bien, no se contemplan, como digo, en
este proyecto de ley estos centros territoriales, y da toda
la apariencia de que la pretensión del Gobierno de la
nación es pasar del actual modelo descentralizado que
tenemos a un modelo absolutamente centralizado.

Por si fuera poco la preocupación que puede resultar
de este proyecto de ley, en el informe de la SEPI sobre el
plan de viabilidad y saneamiento que está elaborando
para la reforma de la Radiotelevisión Española, efectiva-
mente, los llamados centros territoriales no existen como
tales, y lo que existen son meras corresponsalías. En de-
finitiva, la apuesta parece que, en este informe de la
SEPI, es por apoyar a la producción nacional y, por su-
puesto, dejar de un lado la producción propia de los cen-
tros territoriales.

A todo esto hay que añadir que la apariencia de ese
plan de viabilidad, de ese plan de saneamiento, daría,
en el fondo, con una pérdida de dos tercios de los pues-
tos de trabajo que tiene Radiotelevisión Española.
[Murmullos generales.]

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: En definitiva, seño-
rías, se muestran unas grandes coincidencias entre el pro-
yecto de ley del Gobierno de la nación y el plan de via-
bilidad de la SEPI. Y ello, como ustedes comprenderán,
ha producido honda preocupación, como ya adelantaba
anteriormente, en muchos colectivos sociales, y el prime-
ro de ellos, los propios trabajadores del ente público de
Radiotelevisión Española, que apuestan claramente por
compatibilizar la rentabilidad social con la eficacia eco-
nómica —es evidente que el ente público tiene una ren-
tabilidad social que hay que medirla en la producción
propia en las distintas comunidades y en la ayuda a la
vertebración del Estado—. Apuestan también los traba-
jadores por que la gestión mejore. En palabras de los
propios comités intercentros, preocupa atajar el despilfa-
rro y la corrupción que hay en estos momentos en
Radiotelevisión Española. [Murmullos generales.]

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, por favor! Un mo-
mento, señor Suárez. Por favor, ¿quieren guardar silen-
cio? Continúe.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor pre-
sidente. Es la hora. Hay que ser comprensivos porque es
la hora.

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Decía que a los pro-
pios comités intercentros les ha preocupado este plante-
amiento y les preocupa, efectivamente, la gestión actual
del ente público, hasta el punto de que han planteado la
mejora de la gestión, no la reducción de puestos de tra-
bajo, y, por supuesto, atajar, como decía, el despilfarro
y la corrupción.

Por otro lado, el Consejo Asesor del ente público en
Aragón, por unanimidad —y lo tengo que destacar,
porque allí están representadas todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria—, por unanimidad, in-
sisto, tomó un acuerdo el 15 de noviembre que decía lo
siguiente: considerar como elemento básico del futuro de
Radiotelevisión Española la existencia de los centros terri-
toriales con dotación suficiente de medios y personal para
la información, producción y elaboración de noticias y re-
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portajes que garanticen la pluralidad informativa de la di-
versidad territorial y cultural del Estado en las emisiones de
Radiotelevisión Española. Insisto, reitero: declaración del
Consejo de Radiotelevisión Española en Aragón en de-
fensa del mantenimiento y potenciación del centro territo-
rial en nuestra comunidad autónoma.

Sin embargo, tengo que decir que, pese a todo esto y
pese a las enmiendas respecto al proyecto de ley en el
Congreso presentadas por varios grupos parlamentarios
—desde luego, algunos de ellos, con representación tam-
bién aquí en estas Cortes—, pese a esas enmiendas,
como digo, no se ha aceptado ninguna de ellas, no se ha
aceptado ninguna de las que en principio se planteaban
para potenciar, mantener y, en definitiva, defender los cen-
tros territoriales, y el informe de la ponencia, que ha sido
publicado la semana pasada en el propio boletín del
Congreso de los Diputados, se mantiene en el texto inicial.
No recoge tampoco, sigue sin recoger los centros territo-
riales del ente público de Radiotelevisión Española.

Por tanto —y acabo ya, señor presidente—, todo esto
no hace más que coadyuvar a la preocupación que tene-
mos —al menos, desde el Grupo Parlamentario Popular
tenemos esa preocupación—, teniendo en cuenta el
estado de tramitación del proyecto de ley del Gobierno de
la nación, teniendo en cuenta el plan de viabilidad y sa-
neamiento de la SEPI y, en definitiva, siendo partícipes de
la preocupación que tienen los trabajadores y el propio
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española.

En definitiva, y por eso, planteamos un pronuncia-
miento de esta cámara en apoyo de esos centros territo-
riales, planteamos que el Gobierno de Aragón se dirija
al Gobierno de la nación en la defensa y potenciación
de esos centros territoriales, de la misma forma —insis-
to— que han hecho otros colectivos y que, por cierto, re-
cientemente lo hicieron en La Rioja y lo hicieron también
en Cataluña. Creemos que sería bueno que en estas
Cortes se tomara ese acuerdo por el bien de la
Radiotelevisión Española y, por supuesto, por la produc-
ción aragonesa y, por supuesto, también por lo que
puede significar la existencia de esos centros territoriales
en la propia vertebración del Estado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Intervención de los grupos. Comenzamos por

Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estaba oyendo al señor Suárez todo preocupado por
el ente público de Radiotelevisión Española, hablando de
que había que dotarle de mecanismos de control, de
evitar manipulación, de evitar incluso corrupción —creo
que ha llegado a decir—. Yo me alegro, me alegro de
que consideremos que los medios de comunicación pú-
blica deben estar a salvo de todo este tipo de utilización
partidista. Me alegro y me alegra de coincidir en este
caso concreto con el Partido Popular. 

Dicho esto, le diré que estoy totalmente de acuerdo
con lo que usted está planteando aquí también, porque
es acorde con lo que acordamos en el Consejo de
Radiotelevisión Española en Aragón y es incluso acorde

con un sentir de lo que son yo entiendo que los grupos
de esta cámara.

Pero, mire, le voy a pedir que la retire. Porque, claro,
usted ha dicho —y no le falta razón— que en el informe
de la ponencia... Puesto que es una ley que está en trá-
mite todavía en el Congreso, ha sufrido el proceso de
todas las leyes: ha sufrido la presentación de enmiendas,
ha sufrido la posible negociación de enmiendas, ha su-
frido el paso de pasar por la ponencia, y de esa ponen-
cia sale un informe. Pero, como usted sabe, los grupos
parlamentarios, hasta que no se vota en el Pleno, siguen
negociando. Y yo creo que usted sabe, igual que yo, que
los grupos parlamentarios en Madrid han llegado a un
acuerdo que va en una dirección muy similar a lo que
usted plantea aquí. Pues, ¡hombre!, yo le pediría que
pongamos en valor esa negociación que ha habido en
Madrid, que va en la dirección de lo que usted plantea;
que, como es resultado de la negociación de todos los
grupos, yo creo que es patrimonio de todos. Y yo creo
que en este caso no procedería el forzar aquí una vota-
ción para conseguir algo que, desde mi punto de vista,
está ya acordado en Madrid.

Y en ese sentido es en el que yo me permitía sugerir-
le que la retirara, porque yo creo que eso sería un ele-
mento de preservación del acuerdo que hay en Madrid.
Y, en ese sentido, yo poco más tengo que decirle. Si al
final la mantiene, mi voto, probablemente, sea el de abs-
tención, salvo que el debate me haga cambiar de idea.
Pero, en estos momentos, yo preferiría no interferir con lo
que en estos momentos se está hablando en Madrid, que
está negociado por los grupos, que está negociado con
el comité de empresa —y, por lo tanto, con representa-
ción de trabajadores y trabajadoras— y que está en
unas vías de solución a las cuales me parece que no de-
beríamos de interferir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención del Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés. El señor Martínez tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Estamos absolutamente de acuerdo en el Partido
Aragonés, absolutamente de acuerdo, con que se man-
tengan y se potencien los centros territoriales de
Radiotelevisión Española. Que quede eso como titular:
estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que
esta iniciativa —y ahora me explicaré—, esta iniciativa,
yo creo que es innecesaria, es decir, está en estos mo-
mentos creo que fuera de lugar.

En el proyecto de ley de la radio y la televisión de ti-
tularidad estatal se atribuye a la corporación de radio y
televisión la función de promover la cohesión territorial,
la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de
España. Es verdad, es cierto que, en este proyecto, en
principio no había ninguna referencia expresa a los cen-
tros territoriales, eso es cierto, pero su señoría, señor
Suárez, y el Partido Popular saben perfectamente que en
el trámite de aprobación de esta ley se han presentado
una serie de enmiendas. Y el día 15 de febrero, el día
15 de este mes, se aprobó una enmienda, se aprobó una
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enmienda que dice lo siguiente: corresponderá a la
Corporación RTVE, Radiotelevisión Española, establecer
las orientaciones y directrices estratégicas del grupo em-
presarial, determinar la organización y distribución fun-
cional y territorial de sus medios. Se le da competencia y
se le pide con esa enmienda —y se ha aprobado— que
se haga cargo, evidentemente, de los centros territoriales.

Es verdad que se está negociando en Madrid el tema,
pero también es cierto —yo no sé si usted ha leído el
Diario de Sesiones del Congreso— que la directora gene-
ral del ente público de Radiotelevisión Española, señora
Caffarel, manifestó en octubre lo siguiente: «Siempre me
he mostrado firme de la presencia de Radiotelevisión
Española en las diferentes comunidades autónomas. Lo he
hecho siempre y lo seguiré haciendo». Y más adelante
dice lo siguiente: «Frente a la rumorología reinante, no
hay ningún plan en marcha que toque la reforma de los
centros territoriales». Eso está en el Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados de España. No hay ningún
plan para reducir su programación. Y, además, después
dice: «La palabra la tendrán, como no puede ser de otra
manera, los sindicatos y los representantes de los trabaja-
dores, basándonos precisamente en el diálogo social e
institucional y en el consenso» —refiriéndose, lógicamen-
te, a los centros territoriales—.

Por último, su señoría sabe que en estos momentos se
está definiendo el plan de saneamiento y futuro —que ha
hecho mención— de la televisión pública estatal, y lo está
definiendo una comisión integrada por miembros de
Radiotelevisión Española y miembros de la SEPI
(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Pues
bien: si usted lee las declaraciones en una comparecen-
cia del presidente de la SEPI, verá que dice que
Radiotelevisión Española mantendrá activos los centros
territoriales, al igual que los niveles de producción
propia. Luego entendemos que no es absolutamente para
nada necesaria esta iniciativa. Dejemos que termine el
trámite, que parece que el trámite va precisamente en lo
que ustedes y nosotros queremos, que es mantener los
centros territoriales y la producción propia, pero no nos
inmiscuyamos en lo que está ocurriendo; dejémoslo, no
utilicemos esta técnica. Yo creo que es mejor dejar que
terminen las negociaciones, que estoy convencido, ple-
namente convencido de que el Gobierno va a actuar con
los centros territoriales manteniéndolos y potenciándolos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Bernal hará

uso de la palabra a continuación.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
No cabe duda de dos datos que son incontestables: el

primero, que Radiotelevisión Española es un grupo de ti-
tularidad estatal y que el estatuto de la propia
Radiotelevisión Española le confiere la función de servicio
público; y el segundo dato incontestable desde nuestro
punto de vista es la realidad del Estado español, que es el
denominado Estado de las autonomías, consagrado por
la Constitución, y entendemos que, en consecuencia, es

lógico que ese grupo estatal denominado Radiotelevisión
Española tenga presencia en todos los territorios del
Estado y que, además, colabore en esa vertebración y, al
mismo tiempo, reconocimiento del Estado plural, y ello in-
dependientemente del momento que estamos viviendo en
Aragón, de un momento que yo creo que es largamente
esperado, en el sentido de que por fin vamos a disponer
de una radiotelevisión pública aragonesa.

Pero hay quien ha planteado, yo he oído en los pasi-
llos hoy que hay quien ha planteado que, ¡hombre!, ahora
que llega la televisión autonómica... Bueno, señorías,
¿cuántos lustros llevan una serie de comunidades autóno-
mas con radiotelevisión autonómica pública y, al mismo
tiempo, no ya solo con centros territoriales, sino en algún
caso con centros de producción y de emisión para todo el
Estado desde algunas comunidades autónomas? Y, sobre
todo, esas comunidades autónomas, algunas de ellas han
dispuesto de uno o dos canales autonómicos, han dis-
puesto del canal primero de Televisión Española, han dis-
puesto del segundo canal de Televisión Española y han
dispuesto, además de la propia programación específica
de ámbito autonómico, de más desconexiones, especial-
mente en La 2, para esas comunidades autónomas.
Quiero decir esto porque solo con constatar estas realida-
des se caen por tierra los posibles argumentos de que,
como vamos a tener televisión autonómica... No, pues las
comunidades que hayan tenido televisión autonómica
hace veintitantos años han dispuesto de más programa-
ción y de más medios y de más servicio público por parte
de Radiotelevisión Española de lo que ha dispuesto, por
ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón. En conse-
cuencia, no hay ninguna incompatibilidad entre el hecho
de que la comunidad autónoma articule un servicio públi-
co de radiotelevisión y que, por otro lado, el grupo públi-
co Radiotelevisión Española, configurado como servicio
público, además tenga presencia en todas las comunida-
des autónomas, y entre ellas la aragonesa.

Por lo tanto, nosotros partiendo de esos dos datos,
que consideramos incontestables, vamos, en la línea de
lo aprobado por unanimidad en el Consejo de
Radiotelevisión Española, vamos a apoyar esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. El señor Larred tiene la palabra.

El señor diputado LARRED JUAN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Ya es bueno, ya me parece bien que el Partido Popular

se acuerde y se preocupe de Radiotelevisión Española en
estos momentos. También se podría haber acordado y pre-
ocupado de este ente con anterioridad, cuando estaban
gobernando ellos, pero yo me congratulo, me congratulo
de que en estos momentos se preocupen.

Dentro del marco del anteproyecto de ley de radio y
televisión de titularidad estatal, el Grupo Parlamentario
Popular nos plantea una proposición no de ley para que
instemos al Gobierno central para el mantenimiento y po-
tenciación de la actual red de centros territoriales de
Radiotelevisión Española. Nosotros, lógicamente, desde el
Grupo Parlamentario Socialista, también queremos que
los centros territoriales sigan existiendo. Es que van a
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seguir existiendo, es que no hay ningún problema, no
tienen ningún temor, no tenemos que tener ningún temor
porque estos centros perduren.

Nosotros entenderíamos la preocupación del Partido
Popular si en verdad estos centros territoriales no estuvie-
sen contemplados en la ley, en el anteproyecto de ley que
en estos momentos se está planteando en las Cortes
Generales, pero sí que están, sí que están, señor Suárez,
sí que están, y no porque lo diga solo la directora gene-
ral, que también, ya que en declaraciones realizadas el
mes pasado garantizó la permanencia de los centros te-
rritoriales. Le diré más: el director de televisión y el direc-
tor de centros territoriales van a venir también a Aragón a
entrevistarse con el centro territorial de Aragón para ex-
plicarles que no corren ningún peligro los centros territo-
riales, ningún peligro, que no se preocupen y que a lo
demás van a continuar teniendo la programación propia.

Estos están contemplados, señor Suárez, a través de
una enmienda precisamente aprobada por unanimidad
de todos los grupos. Es una enmienda al artículo 7, apar-
tado cuarto, que textualmente dice: «Corresponderá a la
corporación Radiotelevisión Española establecer las orien-
taciones y directrices estratégicas del grupo empresarial,
determinar la organización y distribución funcional y terri-
torial de sus medios, y coordinar y promover las políticas
de programas y la oferta de servicios del mismo».

Por todo lo expuesto, lógicamente, el Grupo Parlamen-
tario Socialista entenderá que tenemos que votar en contra
de esta proposición no de ley porque la consideramos in-
necesaria, porque yo, estando de acuerdo con el señor
Barrena, le pediría que la retirase. Ustedes han llegado
tarde. El acuerdo adoptado por unanimidad fue del día
15 de este mes, y ustedes, claro, la proposición la presen-
tan antes, precisamente una proposición no de ley que es
la misma que están mandando a todos los ayuntamientos
y a otros parlamentos autonómicos.

No obstante, y ya que el señor Suárez pretende que
hablemos del anteproyecto de ley de radio y televisión de
titularidad estatal, pienso que es bueno, es bueno que ha-
blemos, ¿por qué no?, vamos a debatir. ¿Por qué el
Gobierno de la nación presenta un anteproyecto de ley en
las Cortes Generales? ¡Hombre!, yo creo que no es por
capricho del Gobierno: yo creo que es por necesidad,
pero por una necesidad grande. Y, para hacernos una
composición de lugar, tendríamos que saber de dónde
partimos, y partimos de una Radiotelevisión Española con
graves problemas estructurales, susceptible de ser mani-
pulada. Y, cuando usted decía, hablaba de despilfarro y
de corrupción, yo es que, claro, me estaba acordando del
señor Urdaci y me estaba acordando también, me venían
a la memoria los siete mil quinientos millones de euros que
han dejado ustedes de deuda, de eso es de lo que me
estaba acordando [murmullos]. Claro, sí. Eso es manipu-
lación, eso es corrupción: llámenlo ustedes como quieran.
Entonces teníamos una Televisión Española susceptible de
ser manipulada, donde la independencia, desde luego,
brillaba por su ausencia, y, económicamente, inviable y en
bancarrota —más de un billón de pesetas de deuda, que,
lógicamente, tendremos que pagar entre todos los espa-
ñoles—. Con estos antecedentes tan negativos, lógica-
mente, el Gobierno, y por responsabilidad, tiene que pre-
sentar este anteproyecto de ley ¿Para qué? Para

solucionar las deficiencias que había en el ente, ni más ni
menos, y para abrir al mismo tiempo una etapa en los
medios de titularidad pública que garantice cuatro princi-
pios básicos: un servicio público profesional e indepen-
diente, con un modelo de financiación viable, con unos
mecanismos de control internos y externos, y con una ges-
tión transparente.

El primer principio básico, el servicio público profesio-
nal e independiente, estará garantizado porque la enti-
dad gozará de autonomía en su gestión y actuará con in-
dependencia del Gobierno, novedad esta que creo que es
importante y que imposibilitará la manipulación del ente y
hechos bochornosos que con anterioridad se han dado. El
nuevo modelo será elegido... El nuevo modelo será la
Corporación de Radiotelevisión Española. Será elegida,
como ustedes saben, democráticamente, cuyos miembros
serán votados en el Congreso de los Diputados y en el
Senado. La duración del mandato será de seis años, su-
perior al de una legislatura. ¿Para qué? Pues para situar-
los al margen de los vaivenes políticos, que sabe que,
cada cuatro años más o menos, se dan. El director gene-
ral ya no será designado a dedo —tema también impor-
tante—; será seleccionado por el consejo de administra-
ción por procedimiento público y con criterios
profesionales. Yo creo que este matiz es importante. Por
otro lado, y como garantía de independencia informativa
y cauce de participación de los profesionales de la infor-
mación de Radiotelevisión Española, se constituyen los
consejos informativos.

El segundo principio básico, el nuevo modelo de fi-
nanciación, será viable y tendrá financiación mixta. Será
compatible con la normativa comunitaria. Se eliminará el
aval ilimitado el Estado, acabando con la financiación
vía endeudamiento de los últimos años, que, como antes
les he mencionado, nos ha llevado a una deuda de siete
mil quinientos sesenta millones de euros, que, lógica-
mente, pagaremos entre todos los españoles. La finan-
ciación será mixta y se canalizará, por un lado, a través
de una subvención pública, similar al resto de las televi-
siones públicas de Europa, y de la publicidad. Y, lo que
es más importante, desde mi punto de vista, se imposibi-
litará en el futuro el endeudamiento. Para llevar a cabo y
para llevar a buen fin todos estos objetivos, se va a des-
arrollar —todos lo saben— un plan de viabilidad apo-
yado por unanimidad del Consejo de RTVE, que asegu-
rará el futuro a largo plazo de la entidad.

Como tercer principio básico, los mecanismos de con-
trol están garantizados por su sujeción, por un lado, al
parlamento y, por otro lado, al Consejo de Medios
Audiovisuales.

Y, como cuarto principio básico, la transparencia en
la gestión vendrá avalada por la forma de elegir el con-
sejo de administración que antes he comentado o la
elección del presidente por mayoría de dos tercios, por
la selección del director general mediante procedimiento
público, por los mecanismos de control y por la garantía
de independencia a través de los consejos informativos.

En segundo lugar, y retomando los motivos por los
cuales era tan necesario el anteproyecto de ley de radio
y televisión de titularidad estatal, habrá que recordar que
mi partido, el Partido Socialista, que ganó las últimas
elecciones generales, se presentó a las mismas con un

4574 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 62. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2006



programa electoral, un programa en el cual los votantes,
lógicamente, creyeron. En ese programa electoral, el
PSOE, entre otras muchas cosas, se comprometió a cum-
plir cinco compromisos referentes a Radiotelevisión
Española: primer compromiso, desgubernamentalizar
RTVE; segundo, hacer una televisión pública de calidad;
tercero, sanear económicamente el ente; cuarto, introdu-
cir los consejos informativos; y quinto: reducir la publici-
dad en la televisión. Y todo esto, señoras y señores di-
putados, es lo que se está llevando a cabo con el citado
anteproyecto, ni más ni menos, cumpliendo de esta
forma con nuestros compromisos.

Para finalizar, les diré que la visión catastrófica del
Partido Popular, el alarmismo que están infundiendo en el
sector, la preocupación que tanto desvela al Partido
Popular sobre el mantenimiento de los centros territoriales
es infundada, ya que este anteproyecto de ley va a reco-
ger claramente el mantenimiento de los centros territoriales
en todas las comunidades autónomas, como así viene re-
cogido en el artículo 7, apartado 4. La preocupación de
los trabajadores, que puede existir, desde luego, se sol-
ventará con el diálogo social y con el acuerdo.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, procedemos a la votación de la proposición

no de ley 22/06. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Veintinueve votos a favor, treinta y tres
en contra, una abstención. Queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Es evidente las razones por las que nosotros hemos
votado que sí. Nosotros no vemos ningún problema a
apoyar esta proposición no de ley si efectivamente va en
la línea de resolver el problema que algunos portavoces
han dicho que es la línea que se está manteniendo en el
Congreso en estos momentos en negociaciones entre los
distintos grupos parlamentarios.

Pero, señor Barrena, ¿por qué es usted siempre tan
sectario? Pero ¿por qué no puede usted apoyar una cosa
que usted mismo reconoce que va en la línea de lo que
se está haciendo? Pero ¿qué daño hace que las Cortes
de Aragón digan que queremos apoyar el mantenimien-
to y potenciación de esos centros territoriales? Si no va
en la línea de lo que usted dice, no vale porque no es lo
que usted dice, y, si va en la línea de lo que usted dice,
no hace falta. Ese es su sectarismo, señor Barrena, que
creo que le aleja bastante de la realidad social a la que
usted tanto quiere, creo que le aleja bastante.

Señorías, la verdad es que yo he apuntado algunas
cosas que me han sorprendido. Me ha sorprendido el
portavoz del PAR, que dice: no, es que, bueno, se está
negociando —sí, sí—, se está negociando en Madrid, y
realmente tampoco hace falta. Mire usted, se está nego-
ciando, pero, además, el planteamiento que aquí se
hace es que, en la publicación de la ponencia —creo
que es del 15 de febrero; no lo he cogido, lo tengo en el
escaño—, ahí no se acepta ninguna de las enmiendas

que plantean su grupo, señor Barrena, o el Grupo de
Chunta —en este caso, el Grupo Mixto, a través del re-
presentante de Chunta—, que plantea el Grupo Popular.
El Grupo del PAR no plantea porque no puede, porque
no tiene, evidentemente, quien le pueda plantear, y el
PSOE es quien se agarra, ¿verdad?, a la situación de
siempre. Pero, señor portavoz del PAR, mire usted,
alguna vez podrían ustedes también apoyar lo razona-
ble, alguna vez podrían hacerlo.

Yo quiero agradecerle a Chunta que, efectivamente,
en este asunto lo dejan de forma muy clara, de forma
muy nítida ese apoyo, como no puede ser de otra forma,
porque, efectivamente, es el apoyo que dio, el mismo
apoyo que dio el Consejo Asesor de Radiotelevisión
Española en Aragón, exactamente el mismo.

Y, señor portavoz del PSOE, yo no voy a hablar de ma-
nipulación, porque todavía me acuerdo del famoso gol de
Butragueño, vota PSOE, ni me quiero acordar de lo re-
ciente, ¿verdad?, que todos conocemos: sacar al presi-
dente del Partido Popular, ¿verdad?, como le sacaron en
Televisión Española, en La 2. Por cierto, todos los técnicos
coinciden en que eso es imposible que sea un error técni-
co; lo dicen ellos. De la misma forma, señor portavoz del
PSOE, que los que dicen y hablan... Nosotros lo hemos
podido decir también en algún momento y lo podemos
decir, y podemos hablar de la manipulación reciente, evi-
dentemente, y del despilfarro, lo podemos decir, pero el
despilfarro y corrupción al que yo me refería está firmado
el 15 de noviembre por el comité intercentros; es el comité
intercentros el que habla del despilfarro y corrupción de la
actual gestión del ente público. [Murmullos.]

Señor portavoz del PSOE, mire usted, usted se con-
tradice, porque ha dicho que el proyecto de ley ya reco-
gía los centros —es lo primero que ha dicho—, para
luego decir: no, que es que se estaba negociando una
enmienda y que esa enmienda era la que podía introdu-
cir. Mire usted, el proyecto de ley no habla de los centros
territoriales. De los centros territoriales habla actualmente
la Ley del estatuto de la Radiotelevisión Española. Esa sí
que habla de los centros territoriales, la actual normativa
vigente, pero el proyecto de ley del Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero no habla de esos centros territoria-
les, y yo lo he dicho. Y, el día 14 de febrero, el dictamen
de la ponencia se publica en el boletín del Congreso, y
no se recoge ninguna de las enmiendas, ninguna de las
enmiendas de ninguno de los grupos. Y otra cosa es que
luego haya conversaciones para ver, efectivamente, si se
puede llegar a un acuerdo.

Y yo les voy a decir algo más, señor portavoz del
PSOE: para nosotros no es suficiente, no es suficiente —
y se lo digo aquí con toda claridad y con toda contun-
dencia—, no es suficiente que la corporación tenga la ca-
pacidad de decidir luego, una vez constituido el nuevo
modelo —la corporación será de Radiotelevisión
Española—, tenga la posibilidad de decir lo que hacen
los centros territoriales. Yo no estoy de acuerdo con eso,
ni mi grupo parlamentario. Nuestro grupo parlamentario
entiende que, de la misma forma que ahora van a hacer,
pronto, muy pronto, dentro de pocos días, la
Radiotelevisión aragonesa, lo mismo queremos, de cara
a la vertebración de nuestra propia comunidad y del
resto de España, que los centros territoriales de
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Radiotelevisión Española tengan producción propia. Y yo
creo que eso tiene que recogerse en la ley, porque, si no,
señorías, estaremos una vez más con la política del
actual presidente del Gobierno, señor Rodríguez
Zapatero, que dice, por un lado, una cosa y, por el otro
lado, la contraria. Ahora resulta que en la ley no quieren
recoger una cosa, pero luego dicen que sí, que no se
recoge en la ley, pero que es lo que se va a hacer.
Señorías, excusas de mal pagadores: es la línea que
lleva el presidente del Gobierno de la nación.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.] [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Larred
si desea explicar el voto, sí.

El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]: Sí.
Señor Suárez, el portavoz en este momento del

Grupo Parlamentario Socialista se llama señor Larred.
Soy nuevo, pero, en fin, puede ir tomando nota ya de mi
apellido. Yo me he aprendido el suyo, y, bueno, en con-
fianza, me puede llamar señor Larred también sin ningún
problema.

Nosotros hemos votado, lógicamente, en contra por in-
necesario. ¡Es que es innecesario! Es que yo, si tengo un
coche, no voy a pedir un coche: es que ya lo tengo.
¡Hombre!, si tenemos los centros territoriales, si están con-
templados, ¿para qué pedirlos? Es que no tiene ningún sen-
tido. Usted escucha lo que quiere, y, lo que no quiere, no
lo escucha. Todo lo que dice que yo he dicho, práctica-
mente lo ha tergiversado todo: he dicho todo lo contrario.

Pero, bueno, tampoco le tenemos que dar muchas
vueltas. Yo sé que al Partido Popular no le gustan todas
las propuestas que salgan del Partido Socialista, yo lo sé.
¡Pues sólo faltaba eso! A ustedes les gustaría haber
tenido esas ideas, pero, claro, ustedes no las tienen, y,
cuando hay un anteproyecto de ley, tienen que buscar
cualquier motivo, aunque sea injustificado, para estar y
para oponerse al Partido Socialista y para crispar, desde
luego, la situación, porque la están crispando [protestas
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular] y
están utilizando todos los medios que tienen a su alcan-
ce para crispar la situación. No para crisparnos a nos-
otros: para crispar la situación en la sociedad.

Ustedes se tendrán que aclarar si de verdad querían
una televisión viable o no, si querían una televisión en
bancarrota o no, si querían una televisión de calidad o
no. Nosotros lo teníamos claro —por eso se ha presen-
tado este anteproyecto de ley—: nosotros queremos una
televisión de calidad, una televisión independiente y eco-
nómicamente viable.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 24/06,

sobre el homenaje y reconocimiento de la Segunda
República, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 24/06,
sobre el homenaje y reconocimien-
to de la Segunda República.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estamos en el mes de febrero del año 2006. Febrero,
para la izquierda, tiene un par de fechas importantes: una
es el 16 de febrero de 1931, que es cuando se produce
el triunfo del Frente Popular; otra es el 23 de febrero de
1981, donde se produce una nueva intentona fascista de
acabar otra vez con la democracia en este país. Setenta
y cinco años de una fecha, veinticinco años de otra. Por
lo tanto, nos parece que hoy, casualmente 23 de febrero,
es importante que, como no triunfó aquella asonada de
hace veinticinco años en una sede parlamentaria, con un
escudo en la solapa —yo me acuerdo que en la otra tam-
bién había alguien que enseñaba un escudo; yo también
lo enseño—, podamos estar debatiendo y planteando la
necesidad que un sistema democrático tiene de reconocer,
primero, una parte de su historia y, sobre todo, cuando
esa parte de su historia es importante como antecedente
de un sistema democrático, reconocerlo.

Señorías, creo que nadie podrá negar que el primer
régimen verdaderamente democrático que tuvo este país
fue la República, la Segunda República, instaurada en
1931. Entre otras cosas me permito recordarles o infor-
mar a quien no lo sepa que reconoció el sufragio univer-
sal y reconoció, por lo tanto, derecho de voto a las mu-
jeres; sentó las bases para establecer los antecedentes de
lo que podemos considerar el Estado del bienestar,
puesto que reconoció los derechos sociales, los derechos
económicos, puesto que estableció un sistema público de
enseñanza para procurar formación y educación a todas
las clases sociales, independientemente de su poder eco-
nómico; fue laica, evidentemente; también abordó los
procesos de descentralización y permitió que, por inicia-
tiva de aquellos territorios que lo consideraban oportuno,
se planteasen estatutos de autogobierno que, con un trá-
mite que después acababa en el Congreso, dotaba de
autogobierno a diferentes territorios —desgraciadamen-
te, el de Aragón se quedó en el cajón porque salieron los
fusiles fascistas y rompieron el régimen democrático,
pero estaba ya preparado—. Fíjense que se llegó a ade-
lantar en el tiempo y proclamó la renuncia a la guerra
como instrumento de política internacional. La de cosas
que nos habríamos ahorrado si este convencimiento se
hubiera extendido a más sitios.

Nosotros creo que estamos, en este caso, sirviendo
también de portavoces de un amplio sentir de la ciuda-
danía que quiere que aquello —digamos— se pase
página y avancemos hacia el futuro. Pero, claro, mal se
podrá pasar página si no reconocemos las cosas como
fueron y como son.

Recientemente, en esta cámara, ha comparecido la
Fundación Bernardo Aladrén, también, en la Comisión
de Derechos y Peticiones, en la que se hacía también eco
de esta iniciativa. En el Congreso han sido varias las ini-
ciativas que, desgraciadamente no por unanimidad,
pero sí por una amplia mayoría... Hemos visto quedarse
aislado casi siempre al mismo grupo; la mayoría de las
veces solo, otras muy poquito acompañado —pero,

4576 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 62. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2006



como no soy sectario, ni siquiera voy a decir qué grupo
es—. Pero la verdad es que se han producido unas cuan-
tas iniciativas en este sentido.

Señorías, nosotros creemos —y es lo que planteamos
en nuestra proposición no de ley— que ha llegado el mo-
mento de reconocer que el régimen democrático de la
Segunda República fue el antecedente del régimen de-
mocrático que hoy rige en España y, por lo tanto, de la
Constitución de 1978, y, además, creemos que ha lle-
gado el momento también de reconocer a aquellos hom-
bres y mujeres que, primero como consecuencia de la
guerra que provocó el golpe fascista y después los que,
durante muchos años de la dictadura franquista, han se-
guido siendo eliminados, torturados, represaliados, exi-
liados, simplemente por defender lo que era el orden
constitucional. Creemos que ha llegado el momento de
que, desde instituciones democráticas como es este par-
lamento y como es esta cámara, se impulsen iniciativas
de recuerdo, de homenaje y que permitan mirar con más
optimismo el futuro de que nunca más vamos a ver en pe-
ligro lo que son los valores democráticos.

Esa es la propuesta de Izquierda Unida y eso es lo
que esperamos que salga adelante en la tarde de hoy.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la

palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias presi-
dente.

Mire, señor Barrena, sinceramente se lo digo: desde
mi grupo parlamentario consideramos que esto no es una
iniciativa parlamentaria; esto es más bien creemos que
un acto de partido, aun comprendiendo la legitimidad de
su grupo parlamentario para plantear este tipo de inicia-
tivas. Partiendo de esa base, entenderá que mi grupo
parlamentario, por los argumentos que le voy a esgrimir,
no apoye esta iniciativa: en primer lugar, porque consi-
dera que es innecesaria y, en segundo lugar, porque es
un error. Porque es un debate que, precisamente, en la
exposición que usted ha realizado hoy aquí aviva ciertas
divisiones, ciertas discrepancias y ciertas evidencias que
están superadas en la sociedad española, en la arago-
nesa, y que ciertamente hay algunos partidos, como
puede ser el suyo, que avivan, precisamente, esa política
de derechas y de izquierdas en la que mi grupo, el
Partido Aragonés, se niega a entrar porque creemos que
se trata de un debate trasnochado y apostamos, precisa-
mente, por el avance, por el futuro y construir, precisa-
mente, ese futuro desde unos cimientos de reconciliación,
de paz, de libertad, de democracia, pero desde luego
que nunca avivando la división que en España en algún
momento existió y que todos, precisamente, conseguimos
y consiguieron especialmente algunas personalidades
ponerse de acuerdo, precisamente, para que las gene-
raciones venideras y futuras tuviésemos la suerte de con-
vivir en democracia, en libertad, con respeto.

Precisamente, la fecha en la que usted presenta esta
iniciativa nos resulta, precisamente, cuestionable que sea
oportuna y necesaria esta iniciativa, precisamente porque
en la propia exposición de motivos de su iniciativa ya de-

muestra que es innecesaria, precisamente porque existen
múltiples acuerdos y uno, especialmente, unánime y que
muchos han tratado de calificar como un acuerdo históri-
co, precisamente, de las fuerzas políticas, que fue en la
Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados
en el año 2002, en el que todas las fuerzas políticas con
representación en aquel momento en el Congreso de los
Diputados tuvieron la gran oportunidad —y supieron apro-
vecharla— de ponerse de acuerdo para apartar esas ten-
siones que en un momento determinado de la historia de
España y que dieron lugar, precisamente, al sistema de-
mocrático en el que vivimos hoy, pues, precisamente,
apartar esas divisiones del debate político y avanzar en la
construcción de ese nuevo futuro para España.

Por lo tanto, creemos que hay iniciativas suficientes
como para poner en práctica lo que hoy usted nos está
proponiendo, que es una reiteración de un asunto supe-
rado, como he dicho, desde nuestro punto de vista,
desde el punto de vista del Partido Aragonés, porque
cuestionamos qué es lo que usted persigue con esta ini-
ciativa. Si precisamente tenemos en cuenta la fecha en la
que usted la está planteando y los acuerdos políticos que
en sede parlamentaria, en las Cortes Generales se han
adoptado, precisamente, tenemos serias dudas sobre el
sentido que usted quiere aportar a esta iniciativa. ¿Es un
debate, por tanto, intencionado, señor Barrena?, le pre-
guntamos. ¿Realmente qué es lo que persigue usted con
esta iniciativa? No estaríamos de acuerdo en ningún
caso si este tipo de iniciativas tratasen de instrumentalizar
la historia porque eso iría en contra, por tanto, del futuro
y de la construcción de España.

Por lo tanto, yo creo que la historia debe servir para
aprender y para no cometer los errores que se cometie-
ron en el pasado y, como digo, construir de una forma
libre, en democracia, el nuevo Estado de las autonomías.
Y sirva de paso, por tanto, esta iniciativa para que desde
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés reconoz-
camos la labor que muchos políticos, en estos momentos,
de la historia de España realizaron precisamente para
apartar del debate político ciertas confrontaciones y di-
visiones y para traernos la democracia, la libertad, el res-
peto, los derechos fundamentales, el Estado del bienestar
y también el autogobierno.

Por lo tanto, no tenemos en nuestras manos, señor
Barrena, sinceramente, argumentos para apoyar su ini-
ciativa, pero tampoco para votarla en contra, puesto que
estamos de acuerdo, como le he dicho, en el fondo del
asunto, en el reconocimiento a esas personalidades que
sufrieron graves consecuencias dada la historia del mo-
mento, los acontecimientos del momento, pero que pre-
cisamente el momento en el que usted la plantea, y
dados los antecedentes parlamentarios y acuerdos, im-
portantes, políticos que existen, la hace innecesaria.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene

usted la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.
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Señorías, trataré de ser breve —y le adelanto, señor
Barrena, el apoyo de mi grupo parlamentario—, pero,
con tantas referencias a las fechas, señora Usón, no
puedo reprimir... No sé a cuál de las fechas se refiere,
pero ninguna de las dos me parece peligrosa: ni la del
14 de febrero, en la que el señor Barrena presentó la ini-
ciativa —día de san Valentín, del amor; por lo tanto, no
detecto ninguna tensión ni crispación ni venganza ni
ganas de remover viejas cosas—, ni la del 23 de febre-
ro, en que se debate, que es hoy. Yo creo que cualquie-
ra de las dos fechas son fechas... Yo le felicito al señor
Barrena por haberla redactado el 14 de febrero y por
llevarla al Pleno de 23 de febrero, por contra, señora
Usón: todo depende de los colores.

Yo veo bien cualquiera de las dos fechas, e incluso me
ha servido, mientras usted hablaba, para pensar en argu-
mentar lo de las fechas. Porque yo no detecto en esta ini-
ciativa ni en el espíritu que hay detrás de la iniciativa nin-
guna ira, ningún deseo de venganza, ningún deseo de
depurar no sé qué, porque estamos hablando del treinta y
seis y de todos los años posteriores. Yo creo que está
hecho ya con un carácter de simbología política. Las de-
puraciones políticas..., de esas ya hemos hablado esta
mañana; ahora estamos hablando de otras cosas. Y,
desde ese punto de vista, yo no detecto en ese día 14 de
febrero, día del amor y de san Valentín, especial proble-
ma. Pero tampoco lo detecto hoy, 23 de febrero.

Yo creo que hay una serie de compromisos que no son
ni de derecha ni de izquierda —ya que usted se ha refe-
rido a las derechas y a las izquierdas—. Yo creo que se
trata de recuperar la memoria histórica, y, la memoria his-
tórica, no creo que se plantee en estos tiempos desde esas
perspectivas. La memoria histórica solo tiene una finali-
dad: la de acabar con algo que es más peligroso que
traer a cabo la memoria. Esto, los freudianos lo saben muy
bien. Se trata de echarse en un diván e ir hablando, ir ha-
blando para acabar con la amnesia. Desde el freudismo
se sabe que el hablar, el recordar, la memoria no es nada
negativo; suele solucionar muchos problemas, normal-
mente los problemas psíquicos. Y diré más: los problemas
que siguen perennes en los pueblos tienen más que ver
con la amnesia que con la transparencia de la memoria.
Por lo tanto, yo creo que es un hecho, lo que se plantea
aquí, un objetivo, desde el punto de vista político, pero
casi desde el punto de vista de la psicología colectiva, ab-
solutamente recomendable. La memoria no puede ser pe-
ligrosa. La memoria —los psicoanalistas lo dicen— es li-
beradora. La memoria histórica también es liberadora
para los pueblos. Lo que no acaba de romper es la am-
nesia y esa especie de tupido velo que desde hace años,
tradicionalmente, parece que era..., lo políticamente co-
rrecto era la amnesia. Pues yo creo que han pasado los
años suficientes como para pensar que una iniciativa plan-
teada el 14 de febrero no está hecha con ninguna ira, con
ninguna venganza, pero que también está hecha y defen-
dida el 23 de febrero para decir que hay que recuperar
la memoria colectiva. Y, desde esa perspectiva, yo, señor
Barrena, he entendido su iniciativa.

Y decía lo de las derechas y las izquierdas... Como
ve, señora Usón, me ha inspirado mucho, porque no
sabía exactamente cómo plantear la intervención, pero
me ha dado ideas. Yo creo, en contra de lo que usted ha

dicho —vamos, quiero decir, que no lo digo porque lo ha
dicho la señora Usón; simplemente ha sido mi inspirado-
ra—, los demócratas, de izquierdas o de derechas, de-
bemos reconocer y debemos restituir la lucha por la de-
mocracia en los años 1930. Eso es ya un patrimonio
colectivo. Los demócratas de izquierda y los demócratas
de derecha, todos los demócratas. Creo que ha pasado
el tiempo suficiente como para que tengamos la fuerza de
la razón para poder plantear las cosas en esos términos.
¿Por qué? Precisamente un 23 de febrero viene muy bien
decirlo. Porque los demócratas que además tenemos,
además de ser demócratas, una obligación de represen-
tación pública necesitamos... Yo lo necesito, pero creo
que además tenemos la obligación de hacer un ejercicio
de pedagogía en nuestra sociedad, de hacer un ejercicio
de pedagogía con la ciudadanía, precisamente desde la
perspectiva de la memoria histórica. Y, precisamente un
23 de febrero, yo creo que es bueno contar lo que pasó
aquel 23 de febrero. Y aquel 23 de febrero pasó lo que
pasó porque estábamos en una democracia todavía en
mantillas. Y el ejercicio más conveniente colectivo que
derivó del 23 de febrero fue que la democracia salió más
fortalecida, porque la gente, la ciudadanía —la señora
María, el señor Pedro, el señor Manuel— valoraron más
desde ese día lo que tenían y que, además, quizá no eran
conscientes de lo que tenían, lo que había costado tener
esa libertad. En el momento en que vieron durante unas
horas que alguien planteaba arrebatarla fue cuando plan-
tearon con más virulencia, con más efervescencia, con
más fe su defensa. Y valoraron y salieron a la calle de qué
manera, al día siguiente, de qué manera salió a la calle
la gente que no hubieran salido para nada la víspera ni
una semana antes ni dos meses antes, y ese día salieron
a la calle. Y por eso viene bien esa memoria colectiva el
23 de febrero. Desde ese punto de vista, señorías, yo
creo que, por justicia histórica, las personas que defen-
dieron la legalidad republicana se merecen un reconoci-
miento. Las personas que durante años lucharon por la li-
bertad, las que lucharon por la democracia, algunas de
las cuales fueron expulsadas de su tierra, otras fueron ani-
quiladas, y, en todo caso, todas las víctimas que se deri-
varon de aquellos acontecimientos y las que se derivaron
de cuarenta negros años de terror. Yo creo que en un par-
lamento democrático, en el siglo XXI, con la suficiente dis-
tancia, sin ningún tipo de ira, ni de criminalidad, ni de
venganza, ni de buscar, yo creo, ninguna vendetta, yo
creo que es la hora de que todos los demócratas de iz-
quierdas y de derechas demos un paso adelante y reco-
nozcamos a generaciones que se dejaron mucho —
muchos de ellos, una vida entera; incluso algunos de
ellos, una vida física— en el camino. Y yo creo que,
desde ese punto de vista, vale la pena apoyar la iniciati-
va que hoy plantea el señor Barrena. 

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.] 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la pa-

labra de nuevo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor pre-
sidente.
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Yo creo, señor Bernal, que nadie de esta cámara opina
lo contrario en cuanto al reconocimiento de todas aquellas
personas que han luchado por la libertad. Pero vamos a
bajar el balón al suelo. El señor Barrena presenta aquí una
iniciativa parlamentaria que lo que pretende, desde nues-
tro punto de vista, exclusivamente es defender el Estado re-
publicano, señor Barrena. Usted ha traído aquí una inicia-
tiva parlamentaria que pretende defender una vez más el
Estado república bajo el planteamiento de que, cuantas
más veces se hable de estas cosas y de la república, va a
ir ganando terreno poco a poco a la monarquía. [Protestas
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]
Porque usted quiere, usted, señor Barrena, quiere el Estado
republicano. Lo dicen sus principios ideológicos, se lo
decía usted recientemente en una carta a su jefe de filas,
el señor Llamazares. El Estado republicano. ¡Y es legítimo!
¡Si yo no digo que no sea legítimo! Pero usted ha traído
aquí esta iniciativa bajo el planteamiento de hablar del
Estado republicano. Y, claro, usted no puede contraponer
hoy, en 2006, república a monarquía, porque tenemos
una monarquía democrática, un Estado social y de dere-
cho, y, claro, contraponer hoy, en 2006, república y mo-
narquía no le saldría bien a usted. Y, entonces, usted trae
los viejos fantasmas a esta cámara de la Segunda
República y la dictadura de Franco, que eso sí que entien-
de que le puede salir rentable. Ahí sí que usted contrapo-
ne Segunda República y dictadura de Franco para ver si,
saliendo bien la Segunda República, en definitiva, sale
bien la república como forma de Estado y, en definitiva, se-
guimos avanzando en Aragón y en España hacia esa re-
pública que usted añora legítimamente, señor Barrena, le-
gítimamente, pero que es así. [El señor diputado IBÁÑEZ
BLASCO, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta
en los siguientes términos: «¡Que rebobinamiento!».]

Lo que pasa es que usted tiene, desde nuestro punto
de vista, un gravísimo error en esta iniciativa. Usted utili-
za vergonzantemente, una vez más, a las víctimas de la
guerra civil y a los represaliados del régimen de Franco.
Vergonzantemente, usted, una vez más, hace una utili-
zación política, exclusivamente con esa finalidad que yo
le acabo de decir. Mire, señor Barrena, usted sigue mi-
rando al pasado exclusivamente para utilizarlo de cara
a sus intenciones de futuro. La guerra civil se inició hace
setenta años. ¡Setenta años! De todos los diputados que
aquí estamos, solo uno, mi compañero —si no me equi-
voco—, mi compañero Cristóbal Montes, tenía unos
meses cuando se inició la guerra civil. Es el único de
todos los diputados que, con un año, dos años, tres años,
vivió la guerra civil. Ninguno de los demás. Ni ellas ni
ellos hemos vivido la guerra civil. Hace ya ¡setenta años!,
señoría, ¡setenta años! Y usted sigue utilizando. Siga
usted por ese camino. Está usted solo en esta cámara re-
presentando a Izquierda Unida, y yo creo que usted, en
la próxima legislatura, si sigue por este camino, no va a
estar representado, no va a tener representación Izquier-
da Unida, como le ha sucedido ya en el Ayuntamiento de
Zaragoza y en otras instituciones.

Mire usted, señor Barrena, el pacto constitucional del
setenta y ocho supuso una reconciliación entre todos los
españoles y un cerrar heridas. Eso es lo que supuso.
Supuso superar todo tipo de problemas pasados y mirar
al futuro y, en definitiva, el compromiso de crear un futuro

en libertad y en democracia. Señor Barrena, usted habla
de las víctimas y de los represaliados. ¡Basta ya de esa
utilización! ¡Basta ya! Que algunos de esos represalia-
dos han dicho que basta ya de que se hable en su
nombre, que no quieren ni acordarse, señor Barrena.

Mire usted, ha habido un montón de disposiciones, de
normativa, en este país llamado todavía España, un
montón, para proteger, afortunadamente, a todas esas per-
sonas que han sido víctimas y represaliados de la guerra
civil y del régimen de Franco. Afortunadamente. Usted
mismo lo reconoce en la exposición de motivos. Y ha
habido una resolución unánime del Congreso de los
Diputados en 2002. Por cierto, señorías, fíjense: en 2002,
con un Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular,
fíjense, y, por tanto, con la mayoría absoluta en el
Congreso de los Diputados. Resolución a favor, precisa-
mente, unánime, a favor de todas las víctimas y represa-
liados de la dictadura del general Franco. Señor Barrena,
mire usted, esa proposición de ley en el Congreso de la
que usted copia hoy toda la exposición de motivos de esta
iniciativa está copiada de la proposición de ley que tienen
para la declaración del 2006 como año de la memoria
histórica. Yo tengo que decirle que solo se ha aprobado la
toma en consideración, como usted conoce perfectamente,
de esa proposición de ley. Pero yo le voy a decir una cosa
a usted y también al señor Bernal, porque ha hablado de
la memoria. Y yo les voy a decir una cosa. Miren ustedes,
señorías, la historia tiene un afán siempre de objetividad,
siempre, la historia tiene un afán de objetividad; sin em-
bargo, la memoria, en cambio, es siempre subjetiva y,
además, selectiva. ¿Lo entienden, señorías? Dejen ustedes
a los historiadores el estudio de aquel período, y nosotros,
después del pacto constitucional del setenta y ocho, traba-
jemos en ese futuro en paz en libertad y en democracia.

Le voy a decir algo más, señoría. La Segunda
República, que, efectivamente, dice usted: antecedente del
régimen actual... Bueno, pues será su opinión, porque la
Constitución del treinta y uno, que, efectivamente, supuso
avances importantes, evidentemente, iba en la línea cons-
titucional democrática, esa Constitución, y, evidentemente,
reconoció el sufragio universal. Por cierto, a los veintitrés
años, como sabe su señoría. Vamos avanzando. Ahora ya
hemos avanzado con la Constitución del setenta y ocho,
como sucede siempre con todas las constituciones, que
unas avanzan sobre otras. Pero yo me quedaría, me va a
permitir que yo entienda que la primera Constitución de-
mocrática en España es la de 1869, que es la primera
Constitución que tiene, evidentemente, una declaración de
derechos y que establece, por cierto, un sufragio univer-
sal, masculino en este caso, porque todavía, efectivamen-
te, hasta el treinta y uno no se reconoce el femenino, pero
hasta ese momento no votaban más que los pequeños bur-
gueses, como usted sabe, los pequeños y grandes bur-
gueses, pequeños grupos de la sociedad; no había esa vo-
tación general. Para mí, me quedo en ese sentido con la
de 1869. Pero algunos —y voy acabando ya, señor pre-
sidente—, pero algunos, fíjese, se quedarían con la
Constitución de Cádiz de 1812, algunos se quedarían
con esa, sobre todo por las circunstancias, además, en las
que nació y porque, evidentemente, tiene principios de-
mocráticos claros —sabrá usted, ¿no?, alguno de ellos—.
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Pero le voy a decir algo más. La Constitución del trein-
ta y uno es una cosa y el régimen de la Segunda
República, que duró lo que duró, fue un régimen que —
qué quiere que le diga— tuvo sus partes buenas y sus
partes malas. Desde luego, un modelo de virtud, señor
Barrena, un modelo de virtud no fue, y yo creo que eso
está bastante claro; pero —insisto— los historiadores son
los que tienen que decir.

Acabo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Acabe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Barrena, mire
usted, yo creo que usted hace aquí una utilización ver-
gonzante —se lo reitero una vez más— de los represa-
liados de la dictadura y de las víctimas de la guerra civil.
Yo creo que, a usted, lo que le mueve a esta iniciativa
parlamentaria es lo que yo le he dicho al principio:
vamos comiendo terreno, vamos comiendo terreno y
vamos hablando de la república.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, con-
cluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor presi-
dente.

Pero usted lo hace siempre bajo una base de volver a
sacar aquí los odios, los rencores, el querer y no puedo.
Señor Barrena, quédese usted con lo que quiera, que
nosotros nos seguiremos quedando con ese futuro, pre-
sente y futuro en paz, en libertad, en progreso y en de-
mocracia.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la pa-

labra.
Guarden silencio, por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Un debate como este podemos abordarlo de diferen-
tes formas, lo podemos abordar de muchas maneras.
Para un socialista, y, además, si es nieto de republicanos
y, además, si familiares suyos también republicanos
fueron encarcelados, exiliados, expulsados o murieron
fusilados, lo más sencillo y lo más fácil sería que este
debate se hiciera con las tripas; lo normal es que este
debate, y en ese caso, se hiciera con el corazón, y lo
más prudente es que este debate se haga con la cabeza.

Han pasado ya setenta años, y los más jóvenes de
aquellos republicanos tienen ya noventa años. Quedan
pocos de unos y de otros, quedan pocos hoy de un
bando y de otro. Y, cuando dentro de treinta años usted,
señor Barrena, yo mismo y muchos de los que estamos
aquí —ojalá todos—, aunque un poco achacosos, cele-
bremos y recordemos los cien años de la guerra civil, no
quedará, casi con toda seguridad, ninguno de aquellos
hombres y ninguna de aquellas mujeres que lucharon por
su libertad y por sus ideas para recibir homenaje alguno;
solo quedará su memoria, y la guerra civil pasará a ser

recordada como un episodio histórico más y afortunada-
mente irá desapareciendo del subconsciente colectivo de
unos contra los otros.

En el 2006 se cumple el setenta aniversario del inicio
de la guerra civil, un hecho que puede, afortunadamen-
te, ser analizado hoy sin revancha, sin odio, buscando lo
que nos une más allá de nuestro pasado y más allá del
pasado de los nuestros. No se trata, por tanto, si no es
desde la más absoluta objetividad, de que revisemos ni
hechos ni ideas, sobre todo por quienes no vivimos esos
momentos como experiencia, porque toda actitud
humana está condicionada, y está condicionada por las
circunstancias en que se produce.

Nuestra situación política hoy, con una democracia
consolidada, hace recomendable la reconsideración de
aquel pasado que todavía obra en el presente, y eso es lo
que entendemos que ha promovido el portavoz de
Izquierda Unida al sacar este tema a la palestra y también
a nuestro grupo al apoyar su iniciativa, que ya le anuncio,
señor Barrena. Pero la lógica de las cosas y de la historia
es la que nos tiene que hacer comprender que, cuando ha-
blemos de aquella época trágica, evitemos los extremos.
Más aún: esa misma lógica y nuestra propia conciencia
nos deben llevar a contribuir a conciliar los extremos.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley

24/06. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, diecinueve en
contra y ocho abstenciones. Queda aprobada
la proposición no de ley.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Gracias a los grupos que han apoyado esta proposi-
ción no de ley y gracias también a quien se ha absteni-
do y gracias también a quien ha votado en contra.

Mire, señor Suárez, le voy a suplicar que retire lo de
vergonzante y lo de utilización de las víctimas. Yo creo
que he demostrado de sobra que la mezquindad nunca
está en las actuaciones de Izquierda Unida. Y creo que es
que no ha leído usted muy bien lo que Izquierda Unida
está diciendo, porque fíjese si, a pesar de la historia que
tenemos... Fíjese lo que decía nuestra proposición no de
ley, que creo que no la han entendido. Dice: reconoci-
miento de la Segunda República como antecedente de la
Constitución de 1978 y de todos —¡todos!— los hombres
y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española,
¡todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la
guerra civil española!, y —pero no ha caído usted en
esto—, así como de cuantos padecieron más tarde la re-
presión de la dictadura franquista, que no fue solo hace
setenta años, señor Suárez, que no fue solo hace setenta
años; que se ha seguido fusilando, matando y torturando
durante muchos años más. Y, probablemente, si usted hu-
biera acompañado a algún familiar suyo a ver si entre las
ruinas de un huerto encuentran los restos de su hermano o
de su tío, a lo mejor lo entendería de otra manera [mur-
mullos]. A lo mejor lo entendería de otra manera. Si usted
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hubiera visto a alguien morirse con la pena de que toda-
vía en su expediente aparece que fue un bandolero, un
asesino o un ladrón simplemente por defender el orden
constitucional, quizá lo entendería.

Voy a seguir así porque ustedes tienen que oír esto, lo
tienen que oír ustedes [protestas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular] para que se den cuenta de
que los únicos que mantienen niveles de revancha, sec-
tarismo y de no reconocimiento...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio,
por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... son ustedes,
que son los que... [Protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señorías, les pido un poco de cordura. Se han utiliza-

do gruesas descalificaciones. Por favor, dejen y respeten
la libertad de expresión de quien está en la tribuna, de
unos y de otros. Por favor, respétenla. Se han emplazado
los intervinientes. Respetemos que ellos solventen la cues-
tión. A todos, cuando están en el uso de la palabra, por
favor. Y esta es una cuestión con la que tenemos que ex-
tremar nuestra sensibilidad y respeto, todos. ¿De acuerdo?

Señor Suárez, tiene usted la palabra.
Creo que no hay más explicaciones de voto antes del

Grupo Popular.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Es evidente que la intervención del camarada

Barrena ha puesto en evidencia, señor Barrena, lo que a
usted le mueve. Porque, mire usted, yo no sería capaz,
yo —y lo podría hacer—, de hablar aquí de los muertos
de mi familia de la guerra civil o de algunos represalia-
dos de mi familia. Lo podría hacer, señor Barrena, y no
lo voy a hacer. Esa es la diferencia, porque a mí no me
mueve lo que a usted le mueve en esta iniciativa. Yo le he
dicho lo que le movía: defender el Estado republicano. Y,
para defender el Estado republicano, como el fin justifica
los medios en la ideología que usted defiende, usted uti-
liza vergonzantemente —se lo reitero, y ha quedado pa-
tente en lo que acaba de decir ahora—, las víctimas de
la guerra civil y los represaliados de la dictadura, señor
Barrena. Yo creo que no se puede ir por ahí, y, usted, yo
creo que acaba de demostrar el terreno movedizo en el
que se mueve.

Mire usted, señor Barrena, usted es tan sectario... Si
usted pudiera, en vez de esta reproducción —lo digo de
verdad—, en vez de esta reproducción de una magnífica
obra de Pablo Serrano, usted tendría aquí la hoz y el mar-
tillo, ¡hombre!, usted tendría la hoz y el martillo aquí pues-
tos. Pero ¡a mí no me queda la menor duda! ¡A mí no me
queda la menor duda, señor Barrena! ¡Ninguna! Vamos a
ver si somos un poco razonables. Vamos a ver si no trae-
mos a esta cámara debates..., y, además, en el tono,
señor Barrena —insisto—, como ha quedado demostrado,
que usted plantea. Pero ese tono que usted ha planteado...
¡Si es igual! ¡Si le sale por la boca, por las orejas! ¡Le sale!

Mire, yo voy a leer una frase, en este caso, del señor
Labordeta —lo siento, portavoz de Chunta—, una frase

del señor Labordeta, y no voy a hacer ningún comenta-
rio. Fue pronunciada por el señor Labordeta Subías en el
debate de esa proposición de ley de la declaración del
2006 como memoria histórica, ¿verdad?, que se tramita
en el Congreso de los Diputados. Fíjese lo que dice el
señor Labordeta Subías. Dice: «Que por fin las calles
vuelvan a recuperar nombres de gente heroica que
estuvo en la lucha y enfrente del franquismo y que tam-
bién vayan desapareciendo muchos de los nombres de
gente que utilizó fundamentalmente las armas cortas
para acabar con muchos ciudadanos que defendían la
República». No voy a hacer ningún comentario. No, no,
es que no hago ningún comentario. Lo digo por lo del re-
vanchismo, el quítate tú para ponerme yo, etcétera, etcé-
tera. No hago ningún comentario, señor Barrena.

Y, señor portavoz del PSOE, mire usted, primero le
tengo que decir, porque se lo he oído varias veces en su in-
tervención, varias veces, y me va a permitir que se lo corri-
ja: no hablemos de celebración; hablemos de conmemora-
ción en todo caso, nunca de celebrar algo que ha sido un
desastre para los españoles y para España, hablemos, en
todo caso, de que se conmemora, porque, efectivamente,
se rememoran unos acontecimientos históricos en un mo-
mento determinado. Y ahora da la casualidad de que en el
2006 se cumple el setenta aniversario del comienzo de la
guerra civil y el setenta y cinco de la instauración de la
Segunda República y de la Constitución de 1931.

Pero, señor portavoz del PSOE, señor Tomás, mire
usted, el problema que ustedes tienen es el que he dicho
antes en mi anterior intervención: que es que les da
todo..., el cómo sea, es que les da igual una cosa que
otra, es que les da igual. ¡Les da igual! ¡Les da exacta-
mente igual! Miren también qué frase, en el mismo debate
que comentaba antes del señor Labordeta Subías, pro-
nuncia un compañero de ustedes, el señor Muñoz
González, fíjense: «Cuando las Cortes democráticas, en
el año 1977, aprobaron la Ley de amnistía, estaban apro-
bando esta ley con el voto unánime de la izquierda y es-
taban haciendo que corriéramos un velo en relación con
la responsabilidad penal y política de aquellos que actua-
ron en la represión, pero lo hicieron en beneficio del con-
junto del pueblo español». Bien. Sin comentarios tampoco.
La Ley de amnistía del setenta y siete, yo creo..., y no hay
más que mirar la propia exposición y los términos de la
ley para ver, efectivamente, a quién afectaba y qué es lo
que afectaba. Pero es igual. ¡Es que a ustedes les da igual!
El señor Muñoz aquí dice no: esto, en definitiva, esa Ley
de amnistía —viene a decir— se hizo para protegerse,
para protegerse algunos señores que, por supuesto, no
habían estado ni juzgados ni condenados ni nada, para
protegerse ellos. Es decir, no salió nadie a la cárcel en el
año setenta y seis. Pero es igual. Es igual. Yo, esto, sim-
plemente, lo traigo a colación para que vean ustedes el
planteamiento del PSOE siempre de que todo vale, que da
igual una cosa que otra. Y, si hay que cambiar, si hay que
invertir las cuestiones, se invierten con toda naturalidad.

Acabo, señor presidente.
Yo le rogaría, señor Barrena, le rogaría, de verdad,

que dejemos que la historia analice la guerra civil, la
Segunda República, dejemos que sea la historia, y nos-
otros trabajemos por el presente y por el futuro de
Aragón y de España, en ese planteamiento que yo le
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decía de vivir en paz, en libertad y, por supuesto, en de-
mocracia, y pretendiendo siempre que nuestro país sea
un auténtico y verdadero Estado de derecho.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Lamento... Y mira que hemos sido cuidadosos; desde
nuestro grupo hemos sido muy cuidadosos y hemos queri-
do una intervención medida, pero al final lamento que este
debate se haya empañado con su intervención, señor
Suárez [murmullos]. Usted, usted, usted, usted, su interven-
ción, usted y su intervención son quienes han empañado
este debate. Pero ¡si es que nos tienen acostumbrados! Es
a lo que nos tienen acostumbrados. Pero, miren, cuanta
más exageración ponen en aquello que disponen, menos
ideas demuestran que tienen y, por tanto, menos soluciones
demuestran que son capaces de plantear. Esa, desgracia-
damente, es su realidad, esa es. El problema es que uste-
des son conscientes de esa realidad. [Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] [El señor di-
putado ALCALDE SÁNCHEZ, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifiesta en los siguientes términos: «Repítelo,
que no nos hemos enterado. Repítelo.»] [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

27/06, sobre la carretera nacional 260 y la carretera
autonómica A-139, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Su representante tiene la palabra.

Silencio, por favor.

Proposición no de ley núm. 27/06,
sobre la carretera nacional 260 y
la carretera autonómica A-139.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, para finalizar esta sesión, después de esta
iniciativa que acabamos de ver —no voy a comentarla—
, subo a esta tribuna con una iniciativa que espero que
sus señorías aprecien la bondad de la misma, que el
Grupo Parlamentario Popular la ha presentado con el
ánimo de solucionar un problema, un viejo problema que
en estos días se ha visto acrecentado y que no tiene que
ver, nada más y nada menos, más que con garantizar la
seguridad en el tráfico en una determinada carretera.

Señorías, esta iniciativa tiene que ver con el acceso a
una parte del territorio de Aragón —es el valle de
Benasque—, tiene que ver con la comunicación de las
comarcas del Pirineo occidental con las del Pirineo orien-
tal. Con esta iniciativa pretendemos impulsar el eje pire-
naico, la nacional 260, eje importante reconocido por
diversos documentos del Gobierno de Aragón (así, las di-
rectrices generales de ordenación del territorio y, recien-
temente, las directrices parciales del Pirineo, que el señor
Biel explicaba el lunes en esta cámara).

Esta iniciativa tiene básicamente dos partes. La pri-
mera de ellas afecta a la A-139, a un tramo muy con-

creto, que es el de Sahún, que en estos momentos se está
actuando en el mismo, pero que en la actualidad tiene
ciertas dosis de inseguridad; el firme y algunas otras me-
didas de seguridad entendemos que faltan. Quiero hacer
constar que no es la primera vez que se habla de la 260
en esta cámara. Ya se han presentado diversas iniciativa
sobre este aspecto. La última fue el año 2004, cuando se
aprobó una iniciativa sobre el PEIT, en la cual el eje pi-
renaico consta como una cuestión prioritaria para esta
cámara. La iniciativa se aprobó por unanimidad, con lo
cual partimos de la base que nadie discute la necesidad
de ejecutar esta carretera.

Yo creo que es obvio —pero lo voy a recordar— que
unas buenas comunicaciones lo son casi todo en la verte-
bración de un territorio. Son imprescindibles para poten-
ciar y desarrollar la industria, para fomentar el turismo,
pero también, señorías, para facilitar el desplazamiento
de los habitantes del territorio a hospitales, a colegios, a
médicos, para efectuar compras; en definitiva, señorías,
para hacer una vida como cualquier otro ciudadano.

Cabe preguntarse, entonces, qué incluye esta iniciati-
va que no hayan incluido otras. Es obvio. No me voy a
referir mucho a la A-139. Sí que quiero incidir en que
tiene determinados problemas que no son complicados
de solucionar, que es una cuestión coyuntural, pero —in-
sisto— creo que este Gobierno tiene que hacer ese pe-
queño esfuerzo para mantener unas condiciones de se-
guridad; en definitiva, para garantizar la seguridad de
las personas que circulan o discurren por esa carretera. 

La nacional 260, señorías, es otra cuestión, es otra his-
toria. Es una carretera que ya no admite demoras. Tiene
un trazado obsoleto, escasa señalización vertical, que da
paso o mediante la cual se accede al valle de Benasque,
valle escondido. Es un tramo viario que soporta en estos
momentos mil trescientos ochenta vehículos diarios —in-
sisto—, de los cuales trescientos ochenta son de tráfico
pesado. En fin de semana, yo no les cuento lo que discu-
rre por esa carretera. El tráfico es evidente que se incre-
menta día a día. La carretera tiene puntos en que no
caben un vehículo pesado y un vehículo normal, curvas ce-
rradas. El Ministerio de Fomento no ha accedido ni ha pre-
visto regular el tráfico pesado en esa carretera, que en
estos momentos —insisto— es importantísimo. El ministerio
no ha previsto tampoco instalar ni semáforos ni espejos en
los puntos más conflictivos del trazado. Esta situación, se-
ñorías, está haciendo que la carretera nacional 260 sea,
en el día de hoy, casi insostenible.

Además —y esta quizá es la peculiaridad de esta ini-
ciativa— hay un tramo, que es el congosto del
Ventamillo, de unos cuatro kilómetros, que se ha conver-
tido en una auténtica trampa mortal. Si no fuera por lo
serio del asunto, señorías, podríamos decir que se podría
hacer un parque temático donde la aventura y el riesgo
les garantizo que estaban asegurados.

El día 9 de febrero se derrumbó parte de la pared del
congosto, cayó sobre la carretera y se llevó un trozo de la
misma. Ha quedado un carril de una sola dirección en pé-
simas condiciones. Se desvió el tráfico por las Vilas del
Turbón, y no quieran ver sus señorías lo que suponía para
quien no conoce el territorio llegar a su punto de destino.
¿Lo positivo del desplome? Que no hubo ninguna víctima:
eso es lo único positivo. El 13 de febrero —hablamos del
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mismo mes— caía una piedra de un tamaño importante a
la entrada del congosto, golpeando con una bionda y
arrancándola. El 19 de febrero, el domingo pasado, a la
1.30 de la tarde volvía a caer la pared del congosto, se-
llaba un poste de luz, se interrumpía el tráfico, se origina-
ba el caos. Aunque es cierto que se levantó la apertura del
congosto en un período razonable de tiempo, por el otro
lado, hacia Laspaúles, caos en la carretera. Pero no sola-
mente sucedió eso, sino que un rato después volvían a des-
prenderse piedras del congosto, pero por suerte —insis-
to— no pasó nada. Pero, en medio de todo esto,
añádanle sus señorías relatos de varios ciudadanos que
han soportado el impacto de las piedras; algunos de ellos
han tenido que soportar que se hayan metido en sus vehí-
culos, con grave riesgo para la vida de sus familias. En de-
finitiva, señorías, esto es lo que hay, y nos da la sensación
de que ya no se puede aguantar más la situación.

No es —insisto— ninguna película de ciencia-ficción. Es
la realidad de una carretera que es imprescindible, nece-
sario pasar para llegar al valle de Benasque. Corresponde
a la Administración, al Ministerio de Fomento, el garantizar
la seguridad de las personas que transitan por esa carrete-
ra. Los ciudadanos pagan sus impuestos precisamente para
que la Administración, cuando menos, les garantice su se-
guridad, cueste lo que cueste, haya que hacer lo que haya
que hacer. Los antecedentes son los que son. No cabrá
alegar ni casualidad ni fuerza mayor. Sabemos lo que hay,
sabemos lo que ha ocurrido. A partir de ahora, en función
de las decisiones que se tomen, será responsabilidad de
alguien lo que allí ocurra.

No quiero acabar mi intervención sin hacer mención a
cómo está la comunicación de todo el valle. La A-1211,
carretera recientemente inaugurada, lo que se conoce po-
pularmente como la «vía Marcelino», resulta que, a la
semana de inaugurarse, se desprendió una ladera que
nada más y nada menos cuesta el 30% de la inversión.
Pero, por el otro lado, en el puente de La Mosquera —hoy
nos hemos enterado que se levantaba al tráfico pesado—
ha estado bloqueado también el tráfico durante unas
cuantas semanas. Señorías, en definitiva el valle de
Benasque, toda esa zona, ha tenido serios problemas de
comunicación por lo que respecta al tráfico pesado.

Presentamos esta iniciativa básica y fundamentalmen-
te —y acabo, señor presidente— para intentar garanti-
zar la seguridad de las personas que discurren por esa
infraestructura. Ya anuncio que se ha presentado una en-
mienda, y estamos en condiciones de intentar llegar a un
acuerdo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de la enmienda presentada tiene la

palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora
Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señor presidente.

El Grupo Socialista, al que represento, tenía la funda-
da esperanza de que no íbamos a ver, no íbamos a tratar
más el tema de la nacional 260 en el tramo Campo-
Castejón de Sos, entre otras cosas porque estábamos con-
fiados en que estaba en una vía buena de desarrollo y

porque, en definitiva, esta vía de comunicación no es de
competencia autonómica. Y digo que teníamos la funda-
da esperanza porque, por primera vez en la comarca de
la Ribagorza, por primera vez en muchos años, y más en
concreto en el Alto Ésera, veíamos cómo se despejaba,
con realidades, con proyectos y con calendarios, el futuro
de una buena parte de sus comunicaciones; en definitiva,
veíamos cómo se desbloqueaba la ejecución del eje pire-
naico en su tramo Campo-Castejón de Sos.

El pasado 24 de enero, el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, anunciaba a una repre-
sentación del Alto Ésera, de la que tuve el honor de
formar parte, junto con empresarios de la Asociación
Turística Valle de Benasque, que tenía el firme propósito
de que dicho tramo fuese licitado antes de que finaliza-
ra la legislatura, que se tomarían las medidas para evitar
dificultades medioambientales que podían estar vincula-
das, precisamente, al congosto del Ventanillo, segregán-
dolo del proyecto original; segregándolo no para dejar
de actuar sobre el mismo, sino para que su vínculo al
propio proyecto original no pudiera suponer problemas
medioambientales a la hora de su adjudicación.
También, segregar el propio puente de Castejón de Sos,
por lo que de peligroso tiene en las incorporaciones a la
A-139 dirección Benasque o a la propia nacional 260
dirección Campo. De hecho, en cumplimiento de estos
compromisos, el Ministerio de Fomento ya está actuali-
zando el proyecto para su adaptación presupuestaria y
el análisis de los servicios afectados.

Pero nuestra esperanza de no volver a hablar del tema
en esa comarca no se ha venido abajo por incumplimien-
to del actual Gobierno, en el que confiamos, sino segura-
mente porque los hados —y digo esto entrecomillado—,
que nos han traído nieve en abundancia, satisfacciones y
alegrías en torno a la actividad económica de las zonas
con estaciones de esquí este año, también se han unido
para mostrarnos el lado menos amable de la naturaleza
en algunos puntos donde, además de su belleza natural,
se une la dificultad de la orografía montañosa.

Y, claro, señoría, después de oír el tono de su inter-
vención, tengo muy claro que debo decirle que esto no
me ha parecido una oportunidad política: me ha pareci-
do un oportunismo político cómo usted ha enfocado la
proposición no de ley hoy aquí. Nos plantea una propo-
sición no de ley que tergiversa la propia situación en su
exposición de motivos. Para hablar de un tramo ejecuta-
do, que es el Aínsa-Campo —que no planificado ni pro-
yectado por ustedes, y a quienes no voy a quitar el mérito
de la ejecución en un porcentaje importante—, lo enlaza
con el problema del valle de Benasque y con la nacional
260 entre el tramo Campo-Castejón de Sos. Y, además,
usted lo mezcla con la A-139, que realmente debo de-
cirle que me parece una utilización, cuando menos, im-
procedente de una carretera autonómica con otra carre-
tera nacional. Y, además, usted nos dice que se lleva
tiempo realizando estudios. ¿A qué tiempo se refiere, se-
ñoría? ¿A lo mejor a que los primeros estudios para la re-
alización de este tramo provienen de un Gobierno so-
cialista en el año ochenta y ocho? ¿A lo mejor se refiere
a que el proyecto se ejecutó en el año noventa, también
con un Gobierno socialista, y que fue precisamente re-
dactado por la empresa Inarsa, cuyo título era «Mejora
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de plataforma del tramo Castejón-Campo de la frontera
francesa-Portbou-Sabiñánigo, entre los puntos 385,4 a
406»? ¿Que a lo mejor se refiere usted a que, en el año
1988, recién llegados ustedes al poder, a un año y poco
más, ustedes realizaron una reunión a bombo y platillo
con alcaldes del Partido Popular para decir que el tema
estaba solucionado, que se iban a ejecutar las obras en-
seguida? ¿Se refiere a ese plazo que, durante casi siete
años, el Partido Popular en el Gobierno no hizo absolu-
tamente nada entre el tramo Campo-Castejón? Señores,
tenemos que ser sensatos y, además, tenemos que ser
justos. Y, si el Partido Socialista ha venido aquí con una
enmienda, es una enmienda que, si usted la analiza, ha-
blamos de urgencias y hablamos de compromisos del mi-
nisterio, y, señoría, estamos gobernando en Madrid. Por
eso, que nuestro compromiso es firme con el territorio, no
nos duelen prendas en decirles: les presentamos una en-
mienda; acéptenla, porque no nos importa que le urja-
mos al ministerio. Estamos convencidos de que el minis-
terio tiene que responder, estamos convencidos de que el
ministerio tiene que ejecutar la Aínsa-Campo, estamos
convencidos —a pesar de que el territorio hemos sido los
primeros que se les dijo que el congosto del Ventamillo
hay que tratarlo de una forma distinta—, estamos con-
vencidos de que, ahora, el ministerio, seguramente, tiene
que ponerse a hacer estudios que realmente actualicen la
situación del congosto del Ventamillo. Y estamos dis-
puestos a decir: vamos adelante y vamos a hacerlo. Pero,
señoría, también nos lo pone usted difícil —espero que
lo entienda— con el tono que usted ha utilizado y, desde
luego, con las cuestiones inexactas que usted ha dicho.

Simplemente, para terminar, le voy a decir que la pro-
puesta que usted hace de la A-139, el tramo de Sahún,
me parece una falta absoluta de seriedad. Si tenemos en
cuenta que es una obra que se está llevando adelante
con todas las medidas de seguridad, tanto por el
Gobierno de Aragón como por la propia empresa que la
hace; si tenemos en cuenta que hemos pasado por una
gran nevada; si tenemos en cuenta que estamos echan-
do cantidades importantísimas de sal, precisamente,
para evitar el riesgo que hay en el trayecto por esa ca-
rretera... Señoría, usted sabe muy bien que la sal es lo
que deteriora en una gran medida las carreteras, y que
no importa: la seguridad de las personas es lo primero.
Me parece que es pasarse intentar que aprobemos esta
cuestión aquí.

Por tanto, señorías, si ustedes aceptan la enmienda, si
podemos llegar a una transacción razonable, mi grupo es-
taría dispuesto a apoyar la iniciativa a favor, precisamen-
te porque somos sensibles con el Alto Ésera y precisa-
mente porque somos muy conscientes del problema que
allí se vive. De todas maneras, lo que no apoyaríamos en
ningún momento es el punto número cuatro, que habla de
la nacional, de la A-139 en su tramo por Sahún. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor

Barrena. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Creo que, el señor Suárez, lo que nos plantea es una
realidad y una evidencia. Hay unos problemas que, evi-
dentemente, hay que resolver. Hasta aquí, yo creo esta-
mos de acuerdo. Y, a partir de ahí, yo creo que lo que
tenemos es que ser capaces de alcanzar un acuerdo que
permita reforzar la solución del problema, que es lo que
le urge a la población y a la actividad económica que en
aquellas zonas se destina. 

Evidentemente, si llegamos a intentar analizar cómo y
por qué se ha llegado a esta situación de tener que estar
debatiendo aquí hoy sobre los problemas de esa vía de co-
municación, veremos que la cosa viene de muy atrás. Yo
creo que tanto el señor Suárez en su exposición como la
portavoz del PSOE cuando después ha defendido la en-
mienda han hecho un riguroso estudio —y, además, histó-
rico— de la evolución de esta vía de comunicación. Por lo
tanto, yo creo que sobre ese nivel estaríamos de acuerdo.

Esta es una de esas situaciones en las que Izquierda
Unida siempre prefiere anteponer lo que es el interés ge-
neral, y, en este caso, el interés general es la comarca del
Alto Ésera, es la población y es quienes allí viven y quie-
nes allí tienen que desarrollar su vida. Y, por lo tanto, de-
beríamos de ser capaces, y, lógicamente, tienen mucha
más responsabilidad en alcanzar ese acuerdo el grupo
que propone la propuesta y el grupo que la enmienda
que el grupo de Izquierda Unida. Claro, Izquierda Unida
está dispuesta a sumarse al acuerdo que se pudiera al-
canzar aquí. Si al final no hay acuerdo, Izquierda Unida,
lo que va a optar es por quedarse en la abstención.
Porque, evidentemente, considera que las responsabili-
dades en la situación actual de cómo está en estos mo-
mentos aquella vía de comunicación son compartidas.
Por lo tanto, yo creo que, si se analiza desde ese punto
de vista y se llega a encontrar un acuerdo, nosotros no
vamos a tener ningún problema en respaldar ese acuer-
do. Si no lo hay, evidentemente, optaremos por la abs-
tención, porque no queremos que nadie piense que op-
tamos por una parte o por la otra.

Gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Turno del Partido Aragonés. El señor Ruspira tiene la

palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, pre-
sidente.

Buenas tardes, señorías.
En esta última proposición no de ley de esta sesión ple-

naria, aunque continuará mañana con la sesión de con-
trol, como es lógico, si hablo —como habitualmente
hago— con absoluta sinceridad, señor Suárez, la verdad
es que, a mí, esta proposición no de ley, aparte que creo
que tiene un criterio de oportunidad muy claro, a mí per-
sonalmente me duele y —le diré más— incluso me moles-
ta. Y se lo voy a decir claramente. Estamos hablando de
que este tema se ha debatido anteriormente en las Cortes
de Aragón y en este parlamento. Le puedo hablar del 6
de octubre del noventa y siete (cuarta legislatura), 27 de
diciembre del noventa y nueve (quinta legislatura), y nos
plantamos en una fecha mágica, la del 6 de noviembre
del 2003 —digo mágica no con retintín ni con sarcas-
mo—. Este que suscribe y este que habla presentó una

4584 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 62. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2006



proposición no de ley —y usted habla de bondad y ánimo
de solución en su propuesta—, que dice, el petitum —me
va a permitir que lo lea—: «Las Cortes de Aragón, reco-
nociendo el valor estratégico y de futuro desarrollo que la
carretera nacional 260 supone para las comarcas arago-
nesas que atraviesa, instan al Gobierno de Aragón para
que se dirija al Gobierno central, solicitando de este el im-
pulso decidido y presupuestario de dicho eje carretero, y
de manera especial en el tramo cuyo itinerario discurre
entre la provincia de Lleida (Pont de Suert, nacional 230)
y Castejón de Sos, así como en el tramo entre esta ultima
localidad y Campo [donde se encuentra el congosto del
Ventamillo]». 6 de noviembre del 2003.

Veintisiete meses y medio después volvemos a hablar
de este tema. Y la última frase que utilicé en mi primera
exposición fue exactamente, literal: «Ojalá sea la última
vez que debamos hacerlo». [El señor diputado BRUNED
LASO, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en
términos que resultan ininteligibles.] Aparte de ello, esa
proposición no de ley —no se preocupe, señor Bruned,
que le estoy escuchando desde aquí—, esa proposición
no de ley, que no fue usted el portavoz, llevó unas cuan-
tas perlas que no recordaré —¿para qué?, estamos en la
última proposición no de ley—, pero, vamos, éramos pla-
ñideras y se habló de comisiones, no precisamente de las
que hacemos en otras salas. Aquel día me di cuenta de
que iba, a lo mejor, a veces en esta sesión..., de que fun-
cionaba como funcionaba este tema.

La verdad es que —le digo sinceramente— creo que
los que están de verdad jodidos —y está en el dicciona-
rio— son los que estamos habitualmente usando esa ca-
rretera, como usted y los habitantes de la zona, y creo
que estamos en la obligación de ponernos de acuerdo en
este tema. No voy a explicar características, porque en
mi intervención en aquel entonces, hace veintisiete meses
y medio, fui explícito, y alguno me tachó incluso de di-
dáctico. Por tanto, yo, simplemente, le diría tres cosas. La
primera, yo sé que usted cree en esto. Aquí han inverti-
do dinero todos los Gobiernos. Se habla de este tema
desde la década de los ochenta. Si tenemos que hablar
de mea culpa, lo hablemos todos. Pero, si lo que quere-
mos y creemos es que esto es necesario —porque lo cre-
emos todos, absolutamente todos—, lleguemos a un
acuerdo, dejémonos de tonterías, documentémonos ade-
cuadamente con un resumen final, un documento trans-
accionado que deje claro cuál es el mensaje de estas
Cortes de Aragón, porque la gente que está ahí arriba,
que sufre, lo necesita y lo requiere.

Por tanto, simplemente comentarle que el Partido
Aragonés está en disposición de llegar al acuerdo que
sea necesario, tanto con el Partido Socialista como con
el Partido Popular. Con el Partido Socialista quiero decir
que le agradezco su enmienda, porque aquella proposi-
ción, hace veintisiete meses y medio, no se aprobó por
unanimidad —no diré nada más—, no se aprobó por
unanimidad. Y, como un matiz simplemente adicional,
decirle que en lo que respecta a la carretera de Sahún,
y le habla no solo un político, sino un técnico ingeniero
de caminos anteriormente, a veces hay que saber distin-
guir la línea que separa lo técnico de lo político. Y toda
obra licitada, en estos momentos, dispone de estudio de
seguridad y salud, de coordinador de seguridad y salud,

y todas las obras conllevan ciertos inconvenientes. Pero,
si no hubiera obras, no habría inconvenientes. En esa ca-
rretera del Gobierno de Aragón hay obras, hay esfuerzo
y hay inversión. Por tanto —insisto—, de veras y con ab-
soluta sinceridad, lleguemos a un acuerdo, porque, si no,
cometeríamos un gravísimo error. 

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños de los
Grupos Parlamentarios Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la

palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias.
Señor presidente.
Señorías.
Uno puede tener la tentación de aprovechar los últimos

desprendimientos, las últimas desgracias para hacer de-
magogia fácil, para recordar todo lo que se ha hecho
aquí y lo que no se ha hecho, y creo que haríamos un
flaco favor si lo hiciéramos. Desde luego, no seré yo quien
lo haga, a pesar de que la tentación está ahí. Y está ahí
porque, señorías, hablamos ciñéndonos a un tramo en ex-
clusiva, a un tramo que es el objeto de la iniciativa, no al
conjunto del eje pirenaico, para el que ya tenemos acuer-
dos, algunos unánimes y otros casi, en esta cámara, y que
los han glosado bien mis predecesores. Ciñéndonos exac-
tamente al problema, donde tenemos el problema en estos
momentos, lo cierto es que el proyecto está redactado
desde el noventa y siete y que han pasado demasiados
años para que ahora planteemos consideraciones o estu-
dios adicionales de carácter técnico, medioambiental o de
la índole que sea y no dar al mismo tiempo la sensación
de que estamos dilatando el proceso, que estamos dila-
tando la solución del problema.

Y es así. Lamentablemente es así. Y hay que decir que
este tramo, este tramo Campo-Castejón, tiene un trazado
obsoleto, sin arcenes, con escasísima señalización verti-
cal, con un incremento de vehículos y de camiones de
gran tonelaje constante (en estos momentos, mil trescien-
tos ochenta vehículos al día, de los cuales trescientos
ochenta son pesados), que ahora, por cierto, a raíz de
esto, han tenido el paso cerrado tras el derrumbamiento.
Esta realidad, esto de todos los días, antes del derrum-
bamiento, obliga habitualmente a los camioneros a
hacer uso de sus emisoras para coordinar sus pasos, as-
cendentes o descendentes, especialmente en el congosto
del Ventamillo, donde es imposible que dos vehículos de
este tipo se crucen, ya que los trailers que circulan por
esta vía tienen que invadir el carril contrario para reali-
zar muchas maniobras, poniendo en peligro, por cierto,
sus vidas y la del resto de los usuarios.

Por todo eso, y antes de que ocurrieran estos des-
prendimientos, solicitamos al Ministerio de Fomento que
estudiara y que aplicara cuantas medidas urgentes
fueran convenientes y se pudieran para mejorar, dentro
de lo posible, la seguridad de este tramo y una actuación
urgente también en las curvas y techos que más compli-
caciones atraen. Lo cierto es que la respuesta, señorías,
no fue satisfactoria, esta última respuesta, y que se nos
remite al año noventa y siete, a esos estudios que son ne-
cesarios hacer, y en ningún caso, señorías, en ningún
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caso se concreta ninguna fecha ni ningún plazo para dar
respuesta a este problema, a pesar de nuestros pronun-
ciamientos reiterados y de nuestras preocupaciones y de
las iniciativas parlamentarias (en este caso, en concreto,
era una del Congreso de los Diputados).

Y lo cierto es que hace muy poco, muy poco tiempo,
el pasado 27 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores,
en Castejón de Sos, señora Pellicer, dijo, se comprometió
públicamente, entre otras cosas, a impulsar el túnel de
Benasque. Y, precisamente, en esta misma respuesta se
nos dijo que este túnel se hallaba en una carretera cuya ti-
tularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de
Aragón y que no se iba a hacer nada, formando parte de
ese mismo eje de acceso al valle de Benasque. Está claro
que ese compromiso fue fruto de un mal de altura, un mal
que no debiera darse a los ministros de Asuntos Exteriores,
que están muy acostumbrados, deberían estar muy acos-
tumbrados a viajar, a volar y todo eso. Pero lo cierto es
que el compromiso con esa reapertura de túnel no existe
en estos momentos, del Ministerio de Fomento. Y, el com-
promiso con la comarca y con las comunicaciones de la
comarca, lo cierto es que —sin querer utilizar tampoco
otros problemas de otras vías, como la zona de Obarra y
de los que hablamos en estos momentos—, lo cierto es
que tampoco se está avanzando lo que se debiera ni se
está dando respuesta satisfactoria.

Y, por referirme estrictamente a la iniciativa que hay
hoy y a la conexión de la carretera A-139, aquí sí que
tenemos que decir y reconocer que la última respuesta
del ministerio ha sido satisfactoria, al menos a la iniciati-
va que hemos planteado en el Congreso de los
Diputados respecto a la conexión de la A-139 con la
260. Y, de hecho, literalmente han respondido que el mi-
nisterio, el Gobierno central se compromete a colocar
carteles adicionales de señalización del itinerario en el
tramo de la nacional 260 Campo-Aínsa y a instalar
bandas rugosas en el ramal de acceso Aínsa-Graus al
objeto de lograr que se respete la limitación de velocidad
de treinta kilómetros por hora en el acceso. Es decir,
cuando hay voluntad, y si hay disposición, se puede me-
jorar, y eso creo que debe ser el objetivo que debemos
plantearnos en esta carretera y ante esta situación.

Yo comparto con el señor Ruspira el deseo y el obje-
tivo de que, por una cuestión de circunstancias, por una
cuestión de un desprendimiento, por un asunto coyuntu-
ral, no rompamos un acuerdo estructural y de fondo,
básico, que tenemos en el conjunto de esta vía. Si esta-
mos todos los grupos de acuerdo, si todos valoramos po-
sitivamente el que hagamos pronunciamientos unánimes
que refuercen la reivindicación y la petición ante el
Ministerio de Fomento, hagamos todos el esfuerzo —y,
desde luego, Chunta Aragonesista está dispuesto a ha-
cerlo—, hagamos el esfuerzo para intentar sacar de aquí
un compromiso o un acuerdo unánime cediendo todos en
lo que tengamos que ceder para que podamos plantear
la reivindicación con fuerza, al menos con el respaldo de
todos, unánime, del pueblo aragonés, aquí en esta
cámara representado. Así que por nuestra parte no hay
ningún inconveniente en buscar un texto transaccional
que deje satisfechos a todos los grupos y que podamos
ponernos de acuerdo y votarlo todos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Deduzco de las intervenciones que sería conveniente

un receso para alcanzar un texto transaccional. Yo les ro-
garía que lo hiciesen en la propia sala y no demoráse-
mos demasiado la suspensión. Queda hecha durante
unos minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El representante del Grupo Popular fijará su posición

en relación con la enmienda. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hemos llegado a un acuerdo, y el texto quedaría re-
dactado de la siguiente manera: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno
de la nación para que, de acuerdo con los planes ya con-
templados por el Ministerio de Fomento, se proceda con
urgencia a la mejora de la carretera nacional 260, y en
concreto: se refuerce con carácter inmediato las medidas
necesarias en el tramo denominado “congosto del
Ventamillo”, de forma que se garantice la seguridad de los
vehículos y sus ocupantes que transitan en ese tramo». El
segundo punto diría: «Se continúen, con urgencia, las ac-
tuaciones administrativas para la actualización del pro-
yecto constructivo del resto del tramo entre Castejón de
Sos y Campo y su adjudicación en el plazo más breve po-
sible». Y el tercer punto diría: «Se planifique y continúe
con las obras y proyectos de los distintos tramos de la na-
cional 260, eje pirenaico, a su paso por la provincia de
Huesca». El otro punto desaparecería.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Formalmente cabe preguntar al resto de los portavo-

ces su aquiescencia con el texto que acabamos de escu-
char. ¿Así es? Vamos a proceder a la votación en los tér-
minos que ha expresado el portavoz popular. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Queda aprobada
por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Señor Ruspira, puede usted hacer uso de la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Si en mi primera intervención agradecía la presencia
de una enmienda al Partido Socialista, al Grupo Parlamen-
tario Socialista, ahora quiero agradecer personalmente al
portavoz y al Grupo Popular porque la verdad es que nos
podemos felicitar todos. Era fundamental alcanzar un
acuerdo por unanimidad. Sencillamente, enhorabuena a
todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Yo quiero agradecer aquí a todas las fuerzas políticas
el esfuerzo que hemos hecho para llegar a un acuerdo.
Créame, señor Ruspira, que yo también entiendo que era
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importante presentar un acuerdo de esta cámara ante
Madrid.

Señora Pellicer, y lo siento, pero quiero corregirle dos
cuestiones, solamente dos cuestiones. Yo creo que el tono
de mi intervención no le ha gustado a usted. Yo, en
ningún momento..., me he limitado básicamente a expo-
ner unos hechos objetivos. Usted nos ha tachado de
oportunismo y nos ha dicho que nos pasábamos. No me
ha gustado, sencillamente, porque yo creo que no ha
sido así. En cualquier caso, le agradezco, a usted espe-
cialmente —también a su formación política—, el esfuer-
zo que ha hecho para llegar a un acuerdo.

Y, mire, yo no puedo dejar de pasar la oportunidad.
Voy a explicar por qué el tramo de la A-139 estaba in-
cluido en la proposición no de ley. Yo ya sé que queda-
ba un poco inconexo. Yo sé que realmente ahí se ha
hecho una obra, y las obras conllevan lo que conllevan
y, al final, hay dificultades en los tránsitos de carretera.
Pero, mire, esa carretera se arregló un día, se arregló un
día de este año. ¿Sabe qué día se arregló, señora
Pellicer? El día que el presidente Iglesias iba a inaugurar
la silla del Rincón del Cielo de Cerler. Produjo tanta in-
dignación entre la gente que me motivó a presentó este
trozo de iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Pellicer tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente, una breve mención, señor Fuster, a la re-
ferencia que ha hecho al tema del ministro Moratinos y el
túnel de Benasque-Luchón. Simplemente quiero decirle que
tanto el ministro Moratinos como esta diputada —y, sobre
todo, en aquel momento, alcaldesa de Castejón de Sos—
tenían muy claro que estábamos hablando de un túnel en
el que es una carretera autonómica la que desemboca.
Pero lo que esta alcaldesa le pidió a un ministro de
Asuntos Exteriores es que, independientemente de qué es
lo que ocurriera y qué tipo de carretera fuera, no creo que
ningún acuerdo internacional se lleve a cabo sin la bendi-
ción de los Estados a los que les afecta, y lo que esta al-
caldesa le pidió fue su mediación para que recordase que
había una aspiración de un túnel de Benasque, un pueblo

que se llamaba Castejón y un sitio donde queríamos
luchar por un futuro. Y ese fue el compromiso del ministro,
no la ejecución por su cuenta de ese túnel.

Simplemente aclarado esto, quiero agradecer al por-
tavoz del Grupo Popular el esfuerzo. Creo que el hecho
de que hoy hayamos llegado aquí a este acuerdo y a
este voto por unanimidad de esta iniciativa es un tema
que los habitantes del valle, además de otro tipo de cues-
tiones políticas que es bueno llegar a acuerdos, los ha-
bitantes de nuestro valle vamos a agradecer.

Y, simplemente, ha hecho referencia a que no me han
gustado distintas afirmaciones suyas. Simplemente he
hecho mención a la responsabilidad de su partido
porque esto es del 17 de julio del año noventa y siete. Es
un recorte de prensa que dice: «El Ministerio de Fomento
desbloquea los trámites del eje pirenaico oscense». Es
una información que su diputado nacional señor Pintado,
acompañado de alcaldes de mi territorio y del Sobrarbe,
decían que ya se iba a desbloquear y, además, en el no-
venta y ocho, seis meses más tarde de esto, el entonces
subdelegado, señor Iribas, en Huesca nos citó a todos los
ayuntamientos de la Ribagorza para explicarnos: el es-
tudio de impacto ambiental de la Campo-Castejón está
hecho; por tanto, somos nosotros quienes vamos a eje-
cutar esa obra. Estábamos encantados con esa noticia.
Por eso, cuando usted ha hablado de incumplimientos y
de que no ha hecho nada este Gobierno, que lleva dos
años, yo, simplemente, tengo unas confirmaciones que
espero que, dentro de tres o cuatro años, ustedes no nos
tengan que poner colorados porque el eje esté hecho,
pero, desde luego, ustedes lo habían incumplido. No
obstante, simplemente, esta aclaración. No pensaba yo
decir más que el agradecimiento de nuestro grupo, pero
he querido hacerla por las palabras que usted ha tenido.
No obstante, creo, señor presidente, que podemos con-
gratularnos del resultado, y doy gracias como alcaldesa
de la zona por lo que supone para los habitantes del alto
Ésera. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias. A mí me
gusta ser testigo de acuerdos unánimes en la cámara.

Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y cin-
cuenta y cinco minutos], que se reanudará mañana a las
diez horas.
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