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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Atarés Martínez, acompañado por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José María Becana Sanahuja, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Inocencio
Martínez Sánchez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparecen ante la comisión los representantes de la Asociación Aragonesa de Jóvenes Agricultores (Asaja) D. Joaquín
Juste Sanz y D. Esteban Andrés Soto; y D.ª Ana Isabel Lasheras Meavilla y D.ª Ana Ger Muro, representantes de la Asociación
de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer).
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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Buenas tardes,
señorías. Comienza la sesión de la Comisión de Economía y
Presupuestos [a las dieciséis horas y cuarenta minutos.]

En primer lugar, tenemos la lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior, y, como suele ser habitual lo dejamos
para el último punto del orden del día, al final de la sesión.
El punto número dos es la comparecencia de Asaja, a peti-
ción propia, al objeto de informar sobre la discriminación
que realiza el Gobierno de Aragón en el reparto de los fon-
dos europeos destinados a la formación en el medio rural.

Damos la bienvenida a los señores Andrés Soto y Juste
Sanz y les comunicamos que disponen de treinta minutos co-
mo tiempo máximo para la exposición de su comparecencia.

Tienen la palabra.

Comparecencia de Asaja al objeto de infor-
mar sobre la discriminación que realiza el
Gobierno de Aragón en el reparto de los
fondos europeos destinados a la formación
en el medio rural.

El señor JUSTE SANZ: Buenas tardes.
Me llamo Joaquín Juste, soy presidente de Asaja-Aragón,

soy de Teruel, y el motivo de haber solicitado esta compare-
cencia ante sus señorías es aclarar algunos aspectos que pu-
dieron quedar confusos el día de la intervención del presi-
dente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias, en el
último Pleno en relación con los fondos que Asaja-Aragón
había recibido en formación. Esperamos que con esta com-
parecencia todos los aspectos queden aclarados y no haya
ninguna duda.

Para esto, doy la palabra a Esteban Andrés, que es quien
lo va a aclarar.

El señor ANDRÉS SOTO: Buenas tardes, señorías.
Como dice mi presidente, Asaja comparece ante ustedes

para hacer una aclaración y una breve pormenorización de
una discriminación flagrante que ha sufrido nuestra organi-
zación agraria, y consideramos que sus señorías deben cono-
cer los términos y llegar, en el buen sentido común, a un con-
senso y a una situación, no por Asaja, sino para que el resto
de colectivos aragoneses no se vean jamás implicados en se-
mejante situación.

Nosotros, en fecha y con las órdenes publicadas y cono-
cidas, hicimos en el año 2000 la solicitud de los fondos so-
ciales europeos para formación, hablo siempre de Fondo So-
cial Europeo. Nosotros, el 17 de mayo, registramos una
solicitud para cursos, como se había hecho tradicionalmente
desde hace cuatro y cinco años, con toda normalidad, como
han hecho otras organizaciones también con toda normali-
dad; no tuvimos ninguna contestación. Reiteramos la solici-
tud el día 3 de noviembre del año 2000 y el 23 de noviembre
se nos contestó diciendo que los fondos eran escasos, habían
sido ya repartidos y en la convocatoria de 2000 no teníamos
cabida. Naturalmente, se nos hace referencia a la última so-
licitud que hicimos, de 3 de noviembre, con lo que la que se
hizo el 17 de mayo, con tiempo suficiente, no se tuvo en con-
sideración. Por ello, con razón o sin razón, el hecho es que
Asaja quedó excluida de estos fondos que tradicionalmente
habíamos percibido.

Desde el año 1997, nosotros teníamos un historial de cur-
sos concedidos (de cuatro en 1997, dos en 1998, cinco en
1999) y, sin variar ninguna situación de ningún tipo, en el
año 2000 quedamos excluidos. Para nosotros esto supuso un
agravio porque —insisto— no había ninguna variación ni en
dependencias ni en la exigencia de la orden ni en profesora-
do para nada. Es más, nosotros manteníamos una estructura,
que debo decir a sus señorías que es modélica a nivel nacio-
nal en lo que respecta a dependencias, talleres, aulas, equi-
pamiento técnico, etcétera, que no tuvo esa consideración, y
quedamos excluidos.

Naturalmente, nosotros lo hemos achacado a una eviden-
te discriminación preparatoria de una convocatoria de elec-
cio nes que han sido, como bien conocen sus señorías, el pa-
sado 3 de junio. Supone, pues, que evitar que Asaja fuera a
pueblos era una parte de la discriminación; el hecho de que
el presidente no reconociera ni atendiera a la organización
mayoritaria en Aragón en ese período 1997-2001, como era
Asaja en las tres provincias, pues no fuimos recibidos en nin-
gún momento; supuso también que, en la consejería de Agri-
cul tura, una parte de los fondos que es de publicidad tampo-
co fuera a Asaja, yendo el 100% de esos fondos a otra
organización en aquel momento perdedora de las elecciones.

Es, pues, un cúmulo de agravios hasta el 3 de junio, fe-
cha de las elecciones, que, naturalmente, nosotros considera-
mos que han tenido un resultado negativo para Asaja porque
ha trascendido a la capacidad de convocatoria de nuestra or-
ganización, al no tener fondos de formación para acudir a
pueblos; también más de cien jóvenes, concretamente del
Alto Aragón, de incorporación, que esto nos parece funda-
mental, no han podido ser atendidos; e igualmente, una serie
de cursos de carácter técnico que, de una forma también sor-
presiva, han ido a parar a asociaciones de amas de casa, que
merecen todo mi respeto pero no creo que en sus fines esta-
tutarios tengan como primer fin dar fruticultura o temas téc-
nicos que corresponden, en orden de normalidad y de senti-
do común, a organizaciones sindicales, que están justamente
para eso. Unos han tenido estos fondos, otros no han tenido
ya no una parte, sino absolutamente nada.

Para nosotros, como dijo el presidente en el Pleno de
abril, Asaja cumple todos los requisitos porque tenemos jus-
tamente un nivel de infraestructuras medio aceptable, es altí-
simo, de prestigio a nivel nacional, cerca de dos mil metros
cuadrados de dependencias administrativas, técnicas, talle-
res, aulas, etcétera, y una ampliación progresiva, como es
una sede del Bajo Cinca también para dotación de aulas, sa-
lón de actos, etcétera, para formación, única no solamente en
Aragón, sino a nivel nacional.

Esto es lo que podemos decir de nuestra situación en el
caso de Asaja y todavía no hemos conocido una explicación
de por qué este tratamiento a nivel de organización sindical,
sin excusa alguna —digamos— justificable para tener este
tratamiento.

Por otra parte, en la comparecencia del señor consejero
hizo alusión a una serie de siglas en el entorno de Asaja que
nosotros tenemos a gala haber cultivado, haber propiciado y
estar apoyando, y también se decía con un tono despectivo
que Asaja tenía un entorno de siglas que también pedía cur-
sos —que, por cierto, no se han dado a ninguna de ellas—,
pero en un tono que resulta un tanto despectivo. Nosotros te-
nemos a mucho orgullo el haber propiciado, aunque tenga
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toda la autonomía del mundo, porque así es, y apoyado la
creación, por ejemplo, de la Asociación general de produc-
tores de maíz de España, cuya sede, por cierto, ni está en
Castilla y León, ni está en Andalucía, ni está en Albacete, ni
está en Extremadura, se consiguió para Aragón, para orgullo
de Aragón, para defensa del maíz español y, naturalmente,
del maíz aragonés.

No entiendo como un logro de ese nivel puede despre-
ciarse o someterse a sospecha, porque la AGPM convirtió a
Zaragoza en la capital europea del maíz, en un congreso
europeo del maíz, con la participación de los países produc-
tores de maíz más importantes de Europa, como puede ser
Francia, como puede ser Italia, Alemania, Portugal y un poco
Grecia, y aquí fue la sede y aquí fue la convocatoria con más
de mil agricultores aragoneses que participaron en el salón
de la FIMA y aquí están todas las publicaciones, por cierto,
también enormemente valoradas y prestigiadas, aunque, por
lo visto, alguien en Aragón desconoce que tenemos una en-
tidad de ese calibre trabajándose, aquí, en Aragón.

La AGPM ha hecho una labor importantísima también en
lo que respecta a publicaciones, a foros, a publicaciones de
carácter técnico, divulga y defiende el maíz, que crea un foro
de enorme prestigio del valle del Ebro, propiciado por la
AGPM, que es el foro de biotecnología del valle del Ebro,
puntero en el debate de las nuevas tecnologías de la aplica-
ción de la biotecnología para la agricultura, en el que parti-
cipan universidades, colectivos ecologistas, sindicatos, etcé-
tera. Intentamos abrir luz en este foro para propiciar un
debate que, hablando de bioseguridad y hablando de consu-
midores, también traiga beneficios para la agricultura y, so-
bre todo, para el maíz aragonés, que está muy bien situado.

La AGPM fue, y así está reconocido oficialmente, cau-
sante en positivo de la separación de la Agenda 2000, en
aquel marzo de 1999, del cultivo del maíz del resto de culti-
vo de herbáceos de regadío, dándole un cupo específico para
el maíz de cuatrocientas once mil hectáreas a nivel nacional,
de las que corresponden noventa y seis mil a nivel regional,
y estamos trabajando para que este cupo regional se aplique
siempre a nivel regional, lo cual evitaría a los agricultores
aragoneses maiceros sanciones como la que puede ocurrir
este año.

Una sigla, pues, que por lo visto está bajo sospecha, y, sin
embargo, la vicepresidencia de los maiceros europeos es es-
pañola, es de un aragonés, y así sucesivamente en relación
con lo que se comentó respecto a la AGPM. AGPM es la úni-
ca sigla en este momento que oficialmente está participando
en el proyecto europeo Eureka, que está tramitándose, y que
nosotros vamos a tener junto con unas siglas de carácter
aeronaval y otras siglas técnicas francesas y europeas. A no-
sotros se nos ha dado la responsabilidad de la ordenación te-
rritorial de los maiceros para hacer una teledetección impor-
tantísima con nuevas tecnologías punteras que se van a
aplicar al cultivo del maíz.

La AGPM en este momento tiene ya, desde el pasado día
19, un programa LIFE aprobado junto con otras siglas, el
único LIFE que se ha aprobado en Aragón, es uno de los
quince a nivel de España y el único que va a tener la carta de
felicitación por la nota adquirida a nivel europeo. Hay una
participación intensísima de la AGPM en distintos foros in-
ternacionales, casi con nivel cotidiano. Puesto que no se co-
nocía el calibre y la profundidad de nuestro trabajo de la

AGPM, para que no se vuelva a nombrar la AGPM bajo sos-
pecha o con sentido discriminatorio, aquí queda la labor, que,
naturalmente está a su servicio en el momento en que quie-
ran consultar, porque no es un foro extraterritorial, etéreo, es
un foro que tiene dependencias, trabajos, equipamiento, e in-
sisto en que, a nivel europeo, todo el reconocimiento.

Le pasa al ITAGA (Instituto Técnico Agrícola y Ganade-
ro de Aragón) en otro orden de cosas parecido. Saben sus se-
ñorías que la extensión agraria ha quedado desaparecida, que
funcionan las OCA pero que tienen en este momento un ca-
rácter más bien administrativo, más bien de consulta, de tra-
mitación, etcétera. Existe una iniciativa que es el Instituto
Técnico Agrícola y Ganadero de Aragón, que pretende des-
de su iniciativa privada, desde su esfuerzo particular, llevar
debate, llevar información a los agricultores, establecer cri-
terios.

El Instituto Técnico no es una sigla etérea, perdida…
Claro, como somos periferia en Barbastro, igual ustedes des-
conocerán que el Instituto Técnico tiene una importantísima
labor técnica, ha editado a todos los niveles análisis críticos
en la producción maicera, política agraria y medioambiental
a medio y largo plazo, resultados de campo de un trabajo de
maíz, el cultivo de girasol, resultados de campo también de
maíz del ochenta y ocho, el encapado del suelo, una compa-
ración entre varias maiceras, un plan de selección del ovino,
un plan de implicación de la agricultura y la ganadería de las
praderas y el pastoreo, un plan para producir maíz en el va-
lle del Ebro, el peso específico en cebada... O sea, una serie
de trabajos técnicos de los la Administración no se ha ente-
rado, no ha habido una participación. Respecto a la última
edición que se hizo del trabajo del maíz, verbalmente se me
dijo que se apoyaría una mínima, pírrica publicidad, que no
ha sido ni siquiera cobrada…, y en esta situación pues está
trabajando el Instituto Técnico. El Instituto Técnico tenía
una serie de cursos, a los que no han ido más de tres o cua-
tro, tradicionalmente del Fndo Scial, hasta que llegó el año
2000 y al ITAGA le ha llegado cero, como le ha pasado a la
AGPM.

Tenemos problemas y dificultades en el campo, tenemos
problemas y dificultades en el sector agrario; ahora, hasta
este extremo de que se ponga en entredicho una sigla nacio-
nal, europea, que está trabajando a ese nivel, compareciendo
a nivel del Ministerio de Agricultura, compareciendo en la
Comisión Nacional de Variedades, trabajando en tecnología
puntera, como es el comentario que he hecho antes, medio-
ambiental, y que se tenga como desprecio darle dos cursos de
un fondo social… Pues aquí venimos, señorías, a denunciar
esta situación y a decirles que ya está bien, quiero decir que,
visto el concurso de méritos que se observa en el guión de las
siglas de los colectivos que han recibido Fondo Social Euro-
peo, nos parece que nuestras siglas pasarían el listón de es-
tos méritos.

Yo no vengo a despreciar ni a crear competencia con si-
glas que han obtenido ciento ochenta y ocho millones, cien-
to ochenta y ocho millones, doscientos veinticuatro millones,
doscientos cincuenta y cinco millones, cincuenta y ocho, die-
ciséis, doscientos treinta y ocho… No tienen por qué hacer
competencia nuestras siglas con ninguna de estas, pero quie-
ro decir que, si hay un concurso de méritos para dar algún
curso, creo que pasaríamos el listón de méritos tanto Asaja
como la AGPM como el ITAGA, etcétera. Y quiero decir que
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una sigla perdedora a nivel sindical agrario ha recibido vein-
ticinco millones y Asaja cero. Creo que habrá algún criterio
o habrá que establecerlo en el futuro para que no ocurra lo
mismo. Es decir, una vez que nosotros por segunda, tercera
vez hemos pasado por las urnas, desde Asaja estamos reivin-
dicando tanto en el período 1997-2001, cuando tuvimos ma-
yoría absoluta en una provincia y ganamos en las otras dos,
como cuando se estableció el 3 de junio de este año 2001,
cualquiera que sea el resultado, Asaja dice que se establezca
un criterio de democracia proporcional para estos repartos.
Lo que una sigla no puede es tener una infraestructura técni-
ca de dependencias y económica y estar al pairo del subjeti-
vismo rigurosamente político que se ha establecido en el re-
parto de las subvenciones o en el reparto en este caso del
Fondo Social Europeo.

No cabe en la cabeza tal grado de subjetivismo porque no
se entiende por qué una sigla nacional maicera como la
AGPM, un Instituto Técnico, e incluso una sigla sindical co-
mo Asaja tengan que tener el sambenito de una sigla o un
partido político que en realidad, en el ejercicio diario, no
existe; porque, a la hora de establecer la formación, a nadie
se le pregunta cuando se hace afiliado ni de dónde viene ni a
dónde va. Nosotros tenemos en Aragón unas necesidades im-
portantísimas de formación y de promoción y una parte se
salda a través del Fondo Social Europeo. No entiendo cómo
puede ser arma arrojadiza, herramienta —digamos—… o
arma arrojadiza, reitero el término, para dar una prebenda a
uno u a otro sindicato. Establézcase un criterio proporcional
que marca el criterio democrático de los agricultores cuando
nos votan en las urnas.

Este modelo que he establecido, que he presentado, y que
les invito a ustedes a conocer, ha tenido una mayoría absolu-
ta en el Alto Aragón, donde está implantado, quiero decir
que esto no es una entelequia, ni depende de una persona, ni
depende de lo que pueda decir Esteban hoy aquí, esto tiene
un respaldo de mayoría absoluta, señores; con todo lo que ha
caído en el Alto Aragón, esto tiene mayoría absoluta. Quiero
decir que hay un respaldo técnico de años, y fundamental de
democracia, de voto del agricultor a este planteamiento que
les hago, señorías, de modelo en el Alto Aragón.

A raíz del 3 de junio, lo que no habíamos conseguido en
dos años nos sobreviene ahora en cascada, todo tipo de con-
vocatorias y reconocimientos. El día 5, el presidente nos re-
cibe —y agradecidos quedamos de la cita y de la entrevista
con el presidente del Gobierno aragonés—, también, en esa
entrevista, el consejero de Agricultura; el 12 de este mismo
mes, la Comisión Agraria; hoy 25, lunes, la Comisión de
Economía y Presupuestos —agradecidos por la invitación y
la posibilidad de estar aquí—; el día 9 de julio, el consejero
de Economía… Bueno, ¿ha habido una razón distinta antes
del 3 y después del 3? Ha habido, evidentemente, un prepa-
ratorio de las elecciones y, cuando han pasado, sobreviene la
normalidad.

Nosotros comparecemos desde Asaja, comparecemos
con espíritu totalmente de consenso. Insisto en que no se
vuelva a repetir de ninguna manera esta situación de agravios
comparativos, de discriminación evidente ni para Asaja ni
para ninguna otra sigla, no lo deseamos para nadie y desea-
mos que a partir de ahora nosotros podamos entrar con abso-
luta normalidad en el reparto del Fondo Social Europeo.

Por cierto, que los agricultores que están en una agrupa-
ción de gestión algún mérito habrán hecho también porque es
la única agrupación de gestión en la que el Gobierno arago-
nés edita los resultados de la gestión de estos agricultores. Es
decir, nosotros, desde los años 1998, 1999 y 2000, hemos te-
nido la gracia de tener el mérito de que la propia Diputación
General de Aragón haya reconocido el mérito técnico y de
exactitud de los datos de nuestros agricultores, también en el
ámbito del Alto Aragón, y tanto es así que publica los resul-
tados, la única organización de gestión agraria que tiene este
mérito de que sean publicados a través del Gobierno de Ara-
gón sus resultados. Es decir, nosotros hemos creado un mo-
delo que pertenece a todo Aragón, que no es privilegio de na-
die, tanto a nivel sindical como técnico. Ustedes tienen en
sus manos lo que supone este modelo de Asaja y su entorno,
de todo tipo de sectoriales, de siglas que trabajamos para el
bien del sector agrario, para el bien de la economía de cada
una de esas familias. No queremos tintes políticos, no quere-
mos subjetivismos, queremos normalización, consenso y co-
laborar con el Gobierno aragonés, porque con el Gobierno
aragonés tenemos que colaborar para mejorar la situación de
nuestro sector, y nosotros, en esta situación, venimos a pedir
amparo para que se eviten nuevas discriminaciones para Asa-
ja y cualquier otro colectivo.

Señor presidente, fuera del contexto de la petición de esta
comparecencia, quiero brevemente decirles dos puntualiza-
ciones ajenas a este contenido, brevísimas.

Decirles, señorías, que un jubilado agricultor aragonés y
español está cobrando cuarenta y cinco mil pesetas menos que
un jubilado de régimen general. Señorías, es anacrónico…

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Perdón.
Le ruego que se atenga al objeto de la comparecencia.

El señor ANDRÉS SOTO: Solamente, señoría, decirle
que es anacrónico que las organizaciones agrarias no este-
mos en el Consejo Ecónomico y Social, no Asaja, las orga-
nizaciones.

Nada más.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas
gracias.

En el turno de los grupos parlamentarios, para formular
observaciones, peticiones de aclaración o preguntas, dispon-
drá de diez minutos cada grupo.

En primer lugar, corresponde a Chunta Aragonesista y el
señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente. Y, en todo caso, si me salgo del orden del
día no avisaré a la presidencia para que no se me corte la in-
tervención.

Quería en primer lugar dar la bienvenida a los represen-
tantes de Asaja en la tarde de hoy. Sin duda, como usted mis-
mo ha dicho, el origen de su comparecencia nace de un error
que cometió el presidente del Gobierno en la respuesta a una
pregunta oral en un Pleno, sin duda un error que merece una
aclaración, que yo entiendo que ya hizo el propio consejero
de Economía, Hacienda y Empleo cuando compareció en
esta misma comisión el 21 de mayo pasado. Yo puedo enten-
der en todo caso que su comparecencia aquí se produjera con
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posterioridad a las elecciones a las cámaras agrarias precisa-
mente para evitar cualquier interferencia entre este conflicto
y el proceso electoral abierto. Desde luego, para Chunta Ara-
gonesista todas las organizaciones profesionales agrarias
merecen igual respeto y, por lo tanto, desde ese punto de vis-
ta vamos a hacer nuestra intervención.

Nosotros ya tuvimos oportunidad, por lo tanto, el 21 de
mayo de exponer nuestra opinión al respecto, ya le dijimos
en su momento al Gobierno que los gastos de los fondos FIP
son una cuestión desde luego de gran sensibilidad que ha
provocado sombras de duda con respecto a varios gobiernos,
gobiernos del Partido Popular, como en Baleares en la pasa-
da legislatura, o en Galicia, con responsabilidad de Unión
Democrática de Cataluña en esa comunidad también… En
fin, muchas dudas con respecto a esos fondos, y por eso para
nosotros era importantísimo que todas las incertidumbres se
disiparan y para ello era fundamental fomentar la transpa-
rencia. Desde luego, solo con la objetivación de los criterios
tanto de adjudicación de centros homologados como de ad-
judicación de cursos podríamos zanjar estas polémicas.

Nosotros advertimos el 21 de mayo al consejero de Eco-
nomía que sería un error responder con la misma moneda
que había empleado el Gobierno anterior en Aragón, y en ese
sentido nosotros hemos podido constatar que el Gobierno de
la pasada legislatura de coalición entre el Partido Popular y
el PAR venía favoreciendo a una organización agraria y per-
judicaba a otra, y, desde luego, nos parecería grave que este
Gobierno hiciera justo lo contrario, favoreciendo a la otra y
perjudicando a la primera. Sería, por lo tanto, un grave error
político transmitir esa imagen de que desde el Gobierno se
puede favorecer a unos y perjudicar a otros en función de los
colores políticos.

Creo también que tras la comparecencia del consejero
posiblemente quedaron respondidas bastantes de las cuestio-
nes que se habían planteado. Ciertamente, no podíamos se-
guir la transcripción —creo que no está todavía la transcrip-
ción de la intervención del consejero, hubiera sido bueno
poder releerla antes de la cita de hoy— pero, evidentemente,
desde luego no nos corresponde a nosotros defender al con-
sejero, supongo que otros portavoces lo harán con más entu-
siasmo y capacidad y criterio que yo, pero, en todo caso, a
nuestro grupo, y así lo dijimos en aquella sesión, las res-
puestas nos parecieron fundamentadas, nos pareció que el
consejero estaba explicando las decisiones que se habían to-
mado, no nos pareció que empleara términos despectivos ni
acusativos contra nadie, la verdad es que nosotros no tuvi-
mos esa percepción, no sé otros grupos, nos dirán si sintie-
ron esa percepción o no, en todo caso nosotros no sentimos
que el consejero hiciera alusiones despectivas ni a su organi-
zación ni a otras. Y, en todo caso, a nosotros nos gustaría que
se pudieran corregir esos problemas que ha habido en el año
2000, que se pudieran corregir pero precisamente a partir no
de cambiar las reglas por cambiarlas, sino de establecer unas
reglas que se rijan por criterio objetivos y que podamos to-
dos entender que son las más idóneas.

Para concluir, quiero decirles algunas cuestiones. Yo creo
que las organizaciones representativas de nuestra sociedad,
en este caso del medio rural aragonés, tienen que tener un
peso en la sociedad, tienen que tener un nivel de interlocu-
ción con las administraciones públicas y, desde luego, mere-
cen todo el respeto. Yo creo que es el punto de partida. Pero

no hay que confundir las cosas, yo creo que el que durante un
determinado tiempo unas asociaciones hayan estado reci-
biendo unas determinadas subvenciones para hacer unas de-
terminadas cosas no presupone que eso deba ocurrir siempre,
evidentemente. Si en un momento dado se cambian los crite-
rios de reparto de esas subvenciones, pues, evidentemente,
eso puede afectar a unas organizaciones y a otras en un sen-
tido distinto, y yo creo que eso todos podemos entenderlo.

Por lo tanto, transmitir la imagen de que los fondos de
formación son —perdonen por la imagen pero yo creo que la
sociedad lo puede entender— un botín que hay que obligato-
riamente repartir entre las organizaciones sociales en función
del nivel de representatividad, de organizaciones, de sindica-
tos obreros, de organizaciones empresariales, de organiza-
ciones agrarias, etcétera, sería una monstruosidad. Yo creo
que, evidentemente, si hay organizaciones patronales, sindi-
cales, profesionales que están cumpliendo unos criterios y
que están haciendo una labor de formación, lo lógico es que
reciban los fondos, pero no hay que crear esa sensación de
obligatoriedad, ni de que esas organizaciones tengan que ha-
cer cursos de formación ni de que por obligación tienen que
recibir esa subvención.

Creo que sí sería bueno matizarlo. Y lo digo porque de su
intervención, de algunas frases de su intervención se puede
deducir —creo que lo ha dicho expresamente— que una or-
ganización agraria puede hacer una mejor campaña electoral
en función de que disponga o no de subvenciones o de cur-
sos aprobados de formación, da esa sensación, que se puede
hacer mejor la campaña electoral si se tienen esos cursos
aprobados dentro del Plan FIP. Y la verdad es que a mí me
parece que esa afirmación tiene un cierto peligro, por no de-
cir que es una afirmación peligrosa, tiene un cierto peligro
porque yo creo que sería muy grave que la formación o, me-
jor dicho, los fondos de formación se convirtieran en el cau-
ce para que las organizaciones obtuvieran unos determinados
beneficios, beneficios económicos o políticos, en el sentido
de estar en mejor disposición para afrontar, por ejemplo,
unas elecciones a cámaras agrarias o unas elecciones sindi-
cales. Creo que eso sí que sería de alguna manera peligroso,
creo que las organizaciones sociales, empresariales, sindica-
les o profesionales que gestionan cursos de formación lo que
tienen que hacer es formar a la sociedad, formar a su gente,
formar a las bases sociales a las que representan, pero no ha-
cerlo desde la óptica de «así estoy en mejor disposición para
financiar determinado gasto corriente de mi organización, o
estoy en mejor disposición para tener una penetración en el
territorio y afrontar unas elecciones sindicales o a cámaras
agrarias». Creo que habría que distinguir muy bien ese tipo
de cosas, creo que esos son los errores del pasado que segui-
mos arrastrando y que sería bueno corregir.

Los cursos de formación —concluyo con esto— no pue-
den repartirse proporcionalmente según los resultados elec-
torales, según el peso democrático de las distintas organiza-
ciones, creo que esa sería una dinámica peligrosa que deriva
de la reflexión anterior o del pensamiento anterior que ya he
comentado que tiene cierto peligro. Creo que los cursos de
formación se tienen que repartir según la oferta, según los re-
quisitos, según el cumplimiento de las diversas organizacio-
nes. Y, ciertamente, tampoco entendemos que pueda margi-
narse a una organización que sí está cumpliendo, que sí tiene
un nivel de consolidación y que sí que tiene una capacidad
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técnica y de infraestructura para prestar esos cursos y, ade-
más, tiene una demanda con un determinado público, una de-
terminada base social para dar esos cursos.

Por lo tanto, esa es la opinión de Chunta Aragonesista
con respecto a este conflicto. Yo espero sinceramente que en
el futuro se pueda corregir. El consejero dijo que en los años
2000 y 2001 Asaja había recibido algo, supongo que una
cantidad muy inferior a la que solicitaban, pero entre mis no-
tas —no he podido releer el texto completo— sí que tengo
una frase en la que el decía que no se quedaron a cero. Por lo
tanto, sí que sería bueno aclarar esta cuestión.

En todo caso, repito, lo importante es que haya criterios
objetivos que podamos asumir todas las partes implicadas y
que en el futuro podamos evitar este tipo de debates que solo
contribuyen, desde luego, no a dañar la imagen de una orga-
nización, como a usted le preocupa, sino a dañar la imagen
de la formación profesional ocupacional. Yo creo que ese,
desde luego, es un peligro bastante mayor.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra la señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

En principio, dar la bienvenida a la Asociación Aragone-
sa de Jóvenes Agricultores y darles también las gracias por
la información. En este parlamento tuvimos la oportunidad
en su momento de tener la opinión del Gobierno a través de
la pregunta contestada en el Pleno y la comparecencia del
consejero, y actualmente mediante su comparecencia ya te-
nemos también la visión de una asociación que se ha queda-
do durante varios años fuera de estas subvenciones de fondos
europeos de formación del medio rural. Le damos, por tanto,
las gracias.

Nuestro discurso no va a ser ese de «y tú más» que se de-
cía en algún momento: nosotros lo hemos hecho y anterior-
mente también se hacía. Realmente, nosotros creemos que el
tema de los fondos europeos, y en el tema de la formación en
el medio rural, es uno de los temas fundamentales que hay
que intentar que llegue a todo el asociacionismo sin ánimo de
lucro que realmente trabaja en el medio rural, ya que pensa-
mos que una de las bases principalmente, no solo para asen-
tar población, sino para aumentar la competitividad que que-
remos del mundo agrario, es precisamente el tema de la
formación.

Por ello, sabiendo toda la información y sabiendo tam-
bién que los fondos europeos, sobre todo ese tipo de fondos,
como bien dice su nombre, son subvenciones, yo creo que,
generalmente, la política de subvenciones es aquella a la que
debemos caminar todos para que esos criterios, como muy
bien decía el compañero de Chunta Aragonesista, sean lo
más objetivos posible, no solamente mirando y comparando
los fines y la cualificación y la experiencia que tienen las di-
ferentes asociaciones que tratan estos temas, porque general-
mente son muchas más las asociaciones que existen que el
dinero que se puede repartir para estos temas, como digo tan
importantes y fundamentales como los relacionados con la
formación.

Nosotros nos hemos mantenido bastante informados tam-
bién gracias a los medios de comunicación. El 20 de abril, el
presidente contestaba una pregunta del portavoz, entonces
presidente, nuestro querido amigo Manolo Giménez Abad,
contestaba en el Pleno de las Cortes el presidente de Aragón;
el mismo 20 de abril solicitaban concretamente estas dos
asociaciones, Afammer y Asaja (el mismo día y casi a la
misma hora, dos horas antes una y otra después), la compa-
recencia para explicar su postura ante esto; el 4 de abril ha-
bía una rueda de prensa de su organización; el 17 de mayo
había otra rueda de prensa de Afammer también quejándose
del reparto de las subvenciones; el 22 de mayo, el consejero
Bandrés venía a aclarar los criterios de subvención, y creo
que el 3 de junio han sido sus elecciones. Son unos días en
los que nos hemos mantenido muy informados todos sobre el
tema que ha sucedido.

Desde el Grupo del Partido Aragonés recogemos las pa-
labras, vuelvo a repetir, de nuestro compañero Giménez
Abad cuando en aquel Pleno dijo que optaba por no aumen-
tar la polémica y decía que prefería que hubiese sido un error
y nunca una manipulación. Nosotros nos quedamos con esta
palabra, nos vamos a quedar con estas palabras, diciendo que
esperamos que los criterios de este tipo de subvención sean
cada vez más objetivos. Nosotros creemos que no puede ha-
ber en ningún gobierno ninguna manipulación, como el así lo
creía, y creemos que lo que hay que hacer de cara a otros
años es intentar que el dinero, el escaso dinero —y esta fi-
nanciación de esta comunidad autónoma cada día va a ser
menor— sea repartido lo mejor posible dentro de las asocia-
ciones que así se lo merecen.

Por ello, nada más y le damos las gracias por la infor-
mación.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Blasco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Agradezco a los comparecientes su información y su pre-
sencia en esta cámara, en esta sala.

Quiero decir como preámbulo de mi intervención que
tengo un absoluto y exquisito respeto a su trabajo, a su dedi-
cación, sin entrar a valorar, pero valorando positivamente, lo
que aquí nos ha expuesto el portavoz que de ello nos ha ha-
blado. Quiero hacer hincapié también en el absoluto respeto
que tengo al derecho que le ampara de venir aquí a exponer
su verdad, no la verdad, la suya.

Y quiero decirle con esto también que me ha cambiado el
discurso que yo pensaba realizar tras su intervención. Si esto
viene precedido por una información errónea de una subven-
ción determinada, si la continuación a esa información erró-
nea viene aquí con una petición de explicaciones o con una
queja, en donde ha habido acusaciones de desprecio, discri-
minación, subjetivismo político, etcétera, yo creo de verdad,
con todos mis respetos… Que el que le está hablando tiene
una cierta experiencia sindical, empresarial, trabajadora…
Yo tengo un carné de UGT en el bolsillo, lo tengo desde el
año 1973, en que fui refundador de la Federación del Metal,
y a mucha honra, estoy orgulloso de ello, exactamente igual
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que el que le acompaña, que está a su derecha, tiene que es-
tar orgulloso de ser un alcalde del Partido Popular. Por ello,
lo de «no queremos tintes políticos», no lo querrá usted, hay
otros que sí que los queremos y, además, no lo queremos
ocultar.

Pero creo que se ha equivocado en algo, porque yo creo
que en el fondo de la cuestión están ustedes haciendo un tra-
bajo perfectamente defendible para los intereses de Aragón,
están ustedes realizando en el medio rural un trabajo bueno
en general, apreciable; que desde el concepto de «servicio
público», que eso es una subvención, tiene que haber una se-
rie de compras de servicios. Pero creo que usted ha metido la
pata, con todos mis respetos, planteando que si no ha tenido
usted más subvención ha sido porque había unas elecciones
por medio, porque, si las subvenciones sirven para ganar las
elecciones, el Grupo Socialista desde aquí pide que de ahora
en adelante ustedes no tengan ninguna, porque usted ha equi-
vocado por completo el concepto: no puede mezclar usted
aquí unos magníficos cursos de formación, en los que se am-
para el contenido, el contexto, el fondo y la forma, con de-
cirnos después que eso sirve para pagarles a ustedes despla-
zamiento para hacer campaña electoral. ¿No se da cuenta de
que eso es un error? Y porque, además, si eso fuera verdad,
usted las tendría que haber ganado por mayoría, y ustedes las
han perdido. ¿Por qué por mayoría? Porque, por ejemplo, en
el año 1999 ustedes recibieron cincuenta y nueve millones
ciento dieciséis mil setecientas cuarenta mil pesetas; los que
han ganado las elecciones, veinte millones ochocientas se-
senta y nueve mil. En el año 1998, ustedes recibieron doce
millones doscientas noventa mil; los que han ganado las elec-
ciones, ocho millones seiscientas treinta mil; no solamente el
último año, son los años anteriores.

Yo creo que se ha equivocado usted al plantear esto así,
¿sabe por qué? Porque creo que tienen suficiente fuerza los
argumentos que usted ha escrito y ha explicado aquí en la se-
gunda parte como para hacer incidencia con ellos y conven-
cernos con ellos. A mí, a pesar de lo que le he dicho, me ha
convencido. ¿Quiere que le diga algo? Con absoluto respeto
y claridad también en esta cámara: me han convencido más
de lo que ya estaba de que hacen un buen trabajo, han hecho
ustedes un montón de trabajo. No emplee, por favor, de ver-
dad, argumentos como los de que ustedes lo que han hecho
ha sido ganar las elecciones a determinada cosa porque en-
tonces están tergiversando todo.

Y con esto acabo. Todas las subvenciones que realiza la
DGA con participación de fondos europeos tienen que venir
informadas, revisadas, fundamentadas y mandadas a la Co-
munidad Económica Europea, y allí revisadas, fundadas, ob-
servadas y aprobadas. Usted imagínese —y con esto acabo—
si le pusiera solo un ejemplo de sus locales en el Bajo Cinca,
donde han alquilado para dar cursos un local que está diáfa-
no, que todavía no han pedido siquiera la licencia de obras y
que sigue así. No le digo que esto sea la generalidad, le digo
simplemente que, si quisiera entrar en ese detalle, en ese de-
bate, imagínese usted lo que hubiera tenido que mandar la
DGA si se hubieran tenido que dar los cursos, algunos de
esos que no se han podido dar en el Bajo Cinca de Asaja,
donde tienen un local alquilado en el que ni siquiera ha he-
cho una obra para poder hacer absolutamente nada.

Acabo. Yo creo que esta es la primera vez que ustedes se
presentan aquí, en esta cámara; el Grupo Socialista cree que

las valoraciones políticas —que en eso lo encasillamos sim-
plemente, en valoraciones políticas, no vamos más allá cuan-
do usted ha hablado de desprecio, etcétera, no vamos más
allá, una valoración política— han sido para defender un ar-
gumento que está viciado de pleno derecho.

Si ustedes no han recibido más subvenciones de las que
planteaban, y tienen perfecto derecho a plantear y recibir
más, habrá sido porque los convenios son discrecionales,
quiere decir que la responsabilidad es de un gobierno, que el
gobierno tiene que dar cuentas y que ustedes están en el per-
fecto derecho de asumir o no asumir esas cuentas que da el
gobierno, de protestar o no protestar, y el gobierno de defen-
derlas.

Plantear, mezclar, hacer una cosa con otra es muy mal ca-
mino y eso desprestigia bastante su trabajo, que yo valoro,
creo que más que usted porque nunca en ningún caso em-
plearía los argumentos que usted ha empleado.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el se-
ñor Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presiden-
te. Señoras y señores diputados.

Señores Yuste y Andrés, representantes de Asaja, desde
el Grupo Parlamentario Popular queremos en primer lugar
darles la bienvenida a esta comisión y, en segundo lugar, fe-
licitarle, felicitarles por los excelentes resultados obtenidos
por Asaja en la recientes elecciones a cámaras agrarias cele-
bradas en nuestra comunidad, y sobre todo en la provincia de
Huesca, nuestra más sincera felicitación.

Pero nos queremos centrar en su comparecencia y, des-
pués de su intervención, de los datos que nos ha dado, de sus
aclaraciones, de lo que hemos escuchado al portavoz de al-
gún grupo en esta cámara y de la información que nosotros
disponemos, sí que queremos manifestar lo siguiente, y ade-
más en una valoración totalmente política, sin cuestionar,
desde luego, su forma de trabajar, que nos parece excelente.
Y queremos decir que compartimos sus motivos, los com-
partimos plenamente y, desde luego, lamentamos que el Go-
bierno de Aragón haya discriminado a su organización, que
el Gobierno de Aragón haya discriminado a Asaja en el re-
parto de fondos europeos destinados a la formación en el me-
dio rural.

Y queremos seguir pensando que, en esa respuesta que
dio el presidente de esta comunidad autónoma en el Pleno de
19 de abril, el presidente cometió un error, queremos seguir
pensando que cometió un error, pero, por cierto, un error,
siendo así, que nunca debería de cometer un presidente de
una comunidad autónoma, nunca, y el nuestro lo cometió. Y,
desde luego, seguimos pensando que fue un error, tenemos
que desechar que fuera una manipulación intencionada, por
lo tanto sí que sería una intolerable discriminación durante
los dos últimos ejercicios (el año 2000 y el año 2001) en las
subvenciones que ha concedido el Gobierno de Aragón pro-
cedentes del Fondo Social Europeo. Y, desde luego, nuestro
grupo sí que lamenta, y lo lamenta profundamente, el perjui-
cio que se haya podido ocasionar no a Asaja y a otras orga-
nizaciones que se han podido quedar fuera de los fondos de
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formación, sino, indudablemente —y usted lo ha dicho—, a
muchos jóvenes agricultores y a muchas mujeres del mundo
rural que se han visto apartados del beneficio de estos cur-
sos, sin entender estas personas ni conocer ninguna razón
para ello, ni ellos ni nosotros. A lo mejor otro grupo sí que
tiene muy claro por qué se actuó así.

Desde luego, nosotros, desde el Grupo Popular, seguire-
mos insistiendo para que este reparto de fondos públicos sea
objetivo, y ya dijimos en su momento —y no voy a decir en
boca de quién pero sí que lo dijimos— que lo que no admi-
tiremos ni consentiremos —y denunciaremos siempre— será
que se divida a los aragoneses en buenos y en malos, en bue-
nos según se adapten a los criterios políticos del actual Go-
bierno o en malos si no se adaptan.

Aquí se ha hablado de las ayudas en 2000 y creo que to-
dos tenemos las ayudas que se dieron en el año 2000 con car-
go a los fondos sociales europeos. Podemos ver a quién se le
dio y por qué cantidad. Desde luego, nos causa extrañeza que
incluso algunos sindicatos con muchos años de presencia y de
representación, no solo en nuestra comunidad, sino en todo el
territorio nacional, reciben cantidades de cientos de millones
y tienen verdaderos problemas para sacar adelante sus planes
de formación, verdaderos problemas para cubrirlos, pero tre-
mendos problemas, no encuentran a gente, la tienen que ir a
buscar a lazo, y, sin embargo, otras organizaciones como Asa-
ja, que sí tiene la estructura y tiene las condiciones para sacar
adelante esa formación, recibe, según nuestros datos, cero pe-
setas. No obstante, como ha estado la pregunta en esta comi-
sión, supongo que contestarán ustedes si verdaderamente ha
sido cero o han sido los millones que se ha planteado.

Yo sí lo conozco, y estoy seguro de que ustedes tienen las
instalaciones y los medios adecuados para sacar adelante
esta formación, por lo menos en igualdad de condiciones o
mejores que otras organizaciones sindicales, estoy seguro y
convencido totalmente, como mínimo, y seguro que en mu-
chos casos mejores, a pesar de la enorme diferencia en las
cantidades de dinero que da el Gobierno de Aragón.

Con nuestra exposición y esta comparecencia lo que ha
quedado suficientemente clara una vez más es la evidencia
de nuestra denuncia, la evidencia de la denuncia que ya no-
sotros planteamos el día 19 de abril en Pleno y ante el presi-
dente de nuestra comunidad autónoma, respuesta —voy a de-
cir— totalmente desafortunada porque en algún momento se
llegó a basar la respuesta en datos falsos, fueron datos falsos.
Por lo tanto, como mínimo, el error es además desafortuna-
do, y repito que no debería producirse en ningún presidente
de comunidad autónoma, y mucho menos en el nuestro. Y,
además, se demostró rápidamente porque al día siguiente sa-
lieron noticias en sentido contrario. Pero es que, además —y
se ha dicho aquí—, hemos conocido y escuchado la compa-
recencia del consejero de Economía en esta comisión, y he-
mos asistido a ella en este intermedio, comparecencia que
llegó a producirse en esta comisión un mes antes que la de
ustedes, cuando la había solicitado, según mis datos, un día
después que ustedes, tampoco pasaría nada. Sí que quiero de-
cir que, si ustedes están hoy aquí, es de casualidad porque in-
cluso había otras previsiones, pero nos hubiera llevado a sep-
tiembre u octubre su comparecencia.

Y estos son los datos objetivos. Indudablemente, lo soli-
citaron al mismo tiempo, el motivo era el mismo y el origen
también. ¿Por qué pide y solicita la comparecencia el conse-

jero de Economía en esta comisión? Por el mal ejemplo ofre-
cido en la sesión de control en el Pleno por el Gobierno, al
día siguiente lo solicita, y lo solicita concretamente el conse-
jero de Economía, y nuestro grupo dio sus razones en esa
comparecencia y hoy quiere volver a repetir algunas porque
sería la forma de confirmar una vez más —y en su réplica
podrán profundizar en este planteamiento— que Asaja reu-
nía todos los requisitos para acceder al reparto de fondos pú-
blicos. Luego suponemos que Asaja —esta es la pregunta
que le hacemos—, vamos, estamos con ellos, cumplió el
procedimiento y reunía los requisitos, porque en ningún mo-
mento hemos escuchado que no cumplieran el procedimien-
to o que no reunieran los requisitos. Y nosotros sí que pen-
samos que las fechas dan pie a pensar algo que no se debería
de producir, y, desde luego en el partido, que su consejero es
de ese partido, que apoya al gobierno el mensaje es otro.

No utilice usted una situación como esta (que, si no, des-
de luego, yo pediré al Gobierno…)… No, no, ¡pero si es lo
que ha hecho el Gobierno!, ¡si no tiene que pedirle ya que
haga lo que ha hecho! En todo caso, debería haber sido el
Gobierno el que no hubiera dado pie con sus actuaciones
para que esta situación se produjera, y repito, no solo con us-
tedes.

Pero es que luego nos preguntamos: ¿Asaja ha recibido
disculpas o explicaciones del Gobierno? Me ha parecido es-
cuchar… no, he escuchado correctamente que a primeros de
julio les va a recibir el consejero de Economía. Supongo que,
como mínimo, unas disculpas y, sobre todo, unas explicacio-
nes, unas explicaciones de esa actuación del Gobierno. ¿Por-
que —y es otra pregunta que le haría en nuestro turno— Asa-
ja tiene constancia de que haya a partir de estas situaciones y
de estas actuaciones un compromiso del Gobierno de Aragón
para que no se repitan actuaciones similares? Yo lo puedo
desconocer o mi grupo lo puede desconocer, pero es que
pensamos que es lo mínimo que procede por parte del Go-
bierno de nuestra comunidad. Y, en todo caso, con los datos
objetivos está muy claro que Asaja ha sufrido una discrimi-
nación, ha padecido una auténtica discriminación. También
pensamos que qué menos que algún compromiso del Go-
bierno de Aragón con ustedes para compensar o por lo me-
nos para rectificar esta situación.

Pero es que incluso estamos hablando del presidente, he-
mos hablado de la pregunta, ¡pero si es que el consejero de
Economía, y en concreto la directora general del Instituto
Aragonés de Empleo, se ha pronunciado sobre todo esto tam-
bién! Ustedes, en noviembre del año 2000, se dirigen al Ins-
tituto Aragonés de Empleo preocupados ustedes por la falta
de noticias, por la ausencia de noticias en relación con el
plan formativo de la Diputación General de Aragón. Muy
bien, pasados seis meses, la directora gerente del Inaem res-
ponde a principios de mayo —ha transcurrido ya medio
año—, y unos días después —¡qué casualidad!— de la desa-
fortunada intervención del presidente de la comunidad autó-
noma, después de seis meses contesta la directora del Inaem,
dependiente del consejero de Economía, no nos equivoque-
mos aquí, que es el máximo responsable de todo el departa-
mento, y la respuesta de la directora gerente del Instituto
Aragonés de Empleo —con esa respuesta nos tememos que
ustedes pueden esperar muy poco— dice que no se compro-
mete a nada y que está trabajando en la convocatoria de 2001
para los planes de formación y que con esos planes se satis-
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farán las necesidades formativas de Aragón. Muy bien, he
ahí… sí, sí, no pasan de ahí. Además, estoy convencido, es
que durante seis meses han estado dándole vueltas para ver
cómo le podían echar la culpa al Gobierno de Madrid, estoy
convencido, porque es lo que venimos viendo durante dos
años en esta cámara y en todas la comisiones y en Pleno, a
ver por dónde podemos decir… Y, si además de echar la cul-
pa a Madrid, podemos abrir un nuevo conflicto con Ma-
drid… esa es la tónica en esta comunidad autónoma. Luego
diremos si estamos por el diálogo, por el consenso, por favo-
recer a todos, por permitir la igualdad de oportunidades, por
la transparencia, oiremos cosas pero la realidad es la que es:
no le podemos echar la culpa a Madrid, pues, entonces, al fi-
nal salimos de esto como podemos. Y la verdad es que salió
muy mal el actual Gobierno.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Pérez,
le ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Sí, ya voy conclu-
yendo, presidente, gracias por la paciencia si me he excedi-
do en el tiempo.

También les haríamos una pregunta a ustedes, señor Yus-
te y señor Andrés: ¿alguna otra organización de su ámbito re-
cibió asignaciones para formación durante el año 2000? Por-
que nosotros pensamos que sí, y además bastantes millones.
¿En 2001?

Con todo esto, yo creo que son muchas las dudas razona-
bles que tenemos y que se pueden demostrar de la actuación
del Gobierno, y en concreto de la consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, en concreto de esa consejería, actuacio-
nes indudablemente que desde nuestro punto de vista, repito,
han sido discriminatorias en el reparto de fondos públicos, y
con ustedes en concreto.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Pérez.

A continuación, los comparecientes tienen el turno de pa-
labra para responder a los diferentes portavoces de los gru-
pos parlamentarios.

El señor ANDRÉS SOTO: Representante de Chunta,
quiero comentarle brevemente que con buena parte de su ex-
posición estoy de acuerdo porque habla de objetivar criterios,
establecer reglas y evitar esta situación de subjetivismo e in-
decisión en la que quedamos cada convocatoria de formación
las organizaciones agrarias, me parece que es importante. No
sé si proporcional a los resultados electorales o con que cri-
terio, usted habla de programas, de equipamiento. Asaja es-
taría dispuesta a cualquier situación en la que se establezca
un concurso, un concurso de méritos, un concurso evidente
de posibilidades para dar formación de calidad. Y, efectiva-
mente, obviar el término «botín», pensando que se trata con
ese término de ayudar a cuestiones no directamente llevadas
a la formación y promoción de un alumno que necesita esa
formación sin otros intereses distintos. Para Asaja, evidente-
mente, cualquier objetivación de los criterios, concursos,
equipamiento, programas, propuestas la damos por buena,
cualquier situación sería buena.

Formación. Me he debido explicar mal, cuando yo hablo
de formación de usos electorales no lo he dicho en el senti-
do de desviar fondos para uso rigurosamente electoral. Estoy
hablando de que dar formación supone una convocatoria, su-
pone una promoción, una presencia. Y, ciñéndote a los temas
de la formación del programa, indirectamente a nadie se le
escapa que la presencia permanente en localidades promo-
viendo formación tiene una resultante electoral, pero no por-
que se dediquen los fondos o se desvíen a temas electorales,
ni porque el contenido del curso se transforme de repente en
mítines electorales; simplemente dejar a una organización en
casa y a otra estableciendo convocatorias formativas en la ca-
lle supone indirectamente una promoción electoral, eso no se
le escapa a nadie y así ha sucedido, pero no significa que se
desvíen fondos electores para pasquines o para pagar a un
profesor que haga de elemento agitador de la campaña… Yo
creo que me he explicado mal y, si lo han entendido por mi
culpa así, lo corrijo.

Me preguntaba, en relación con las declaraciones del
consejero, si realmente hemos recibido o no fondos, que hay
una especie de confusión. Nosotros desde Asaja nos hemos
referido siempre a la convocatoria del año 2000 del Fondo
Social Europeo con cargo a los presupuestos europeos, cla-
ro: Asaja no ha recibido ni una sola peseta. Bien es cierto que
en el fondo de inserción profesional, que es otra convocato-
ria, tenemos dos cursos, pero ya lo hemos reconocido reite-
radamente; de la misma forma que, cuando hablamos de los
fondos de agricultura, nosotros hemos dicho que alabamos la
rectitud del consejero, que hay unos fondos para organiza-
ciones agrarias que se reparten escrupulosamente según los
resultados electorales, y eso se hace año tras año, pero hay un
fondo de publicidad en el que bien podría determinarse un
mismo criterio y no se utiliza, se ha dado 100% a una orga-
nización que en aquel período era perdedora de elecciones y
cero por ciento a la otra.

Si hay un precedente de que se reparte correctamente un
fondo, ¿por qué no los demás? Me dirán que poner publici-
dad en una revista o tener una promoción de ciertos temas en
las publicaciones agrarias tampoco es electoral. Pues vamos
a andar así mucho tiempo y la conclusión no es esa, es que
yo quiero que mi organización tenga el tratamiento propor-
cional a los resultados electorales también en las revistas,
también en los fondos de publicidad.

Quiero agradecerle su buena disposición para establecer
estos criterios. A Asaja, en un sentido u otro, nos dan igual,
aunque no sea rigurosamente proporcional a las elecciones,
que en un momento determinado podría ser no conveniente,
pero sí establecer criterios objetivos de equipamiento, de sol-
vencia para ejercer esa formación con solvencia y con calidad.

Muchas gracias.

El señor JUSTE SANZ: Por contestar a su señoría, a la re-
presentante del Partido Aragonés.

Yo también espero que esto haya sido por un error y no
por mala fe, y nuestra comparecencia aquí es con ese senti-
do, con el sentido de normalizar las relaciones, de que esto
no vuelva a ocurrir, de que, teniendo instalaciones suficien-
tes, teniendo capacidad, teniendo masa social, agricultores
para poder desarrollar todas estas actividades, no se nos deje
fuera ya nunca más. Que el posible error, que no mala fe, que
haya podido suceder en el año 2000 no se repita en 2001, en
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2002, en 2003 y en el futuro. Solo queremos que se nos tra-
te con igualdad respecto al resto de organizaciones que pue-
den ser parecidas a nosotros o iguales. Nada más, ni más ni
menos.

Gracias por su intervención.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): ¿Han aca-
bado la comparecencia?

El señor ANDRÉS SOTO: No, contestamos ahora al si-
guiente grupo.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Les ruego
que me comuniquen cuando van a cambiar de comparecien-
te y así lo anunciamos también para la grabación.

El señor ANDRÉS SOTO: Perdón.
Contesto al Grupo Socialista.
Señorías, señor portavoz del Grupo Socialista, le agra-

dezco la enseñanza, nadie tiene la verdad absoluta. En sus
primeras palabras ha hecho alusión a su antigüedad en un
sindicato y a su experiencia, y se lo agradezco sinceramente,
no se lo digo por cumplir un protocolo de comisión, no, se lo
agradezco, hay que aprender. Lo que pasa es que no quisiera
yo salir, encima de que he venido de víctima, no Esteban, lo
he dicho anteriormente… Yo represento a un colectivo muy
importante y tengo autorización de los que he comentado an-
tes, como es el caso de AGPM, ITAGA y otros colectivos,
para defender el agravio que han sufrido, porque lo han su-
frido y no está en situación de hacer comparecencias aquí
todo el mundo, sino que en esta de Asaja han autorizado su
defensa también. No quisiera venir de víctima y salir apa-
leado. Se ha cometido un agravio importantísimo, y no me
mezcle asuntos sindicales porque no lo voy a tolerar, así de
claro, y le respeto su apreciación.

Nosotros no hacemos partidismo en Asaja, nosotros esta-
mos inmersos en la vida diaria y cotidiana, como agentes pú-
blicos que somos y defensores de unos intereses, en los ava-
tares políticos, pero no de partido. Y en el seno de Asaja
tenemos alcaldes del PP y también hay concejales del PSOE
y también alcaldes del PSOE y de Izquierda Unida, algunos
han venido en candidatura, otros no han venido, no se pre-
gunta a tres mil afiliados en la provincia de Huesca concre-
tamente ni de donde vienen ni a donde van. A estas alturas
no estamos en situación de hacer una discriminación ideoló-
gica a ese nivel, eso es un sinsentido en este momento. En
origen, no le niego que los partidos… mejor dicho, los sin-
dicatos, no el mío, que, como fundador, tengo la suerte de
haber nacido tarde y haber corregido gravísimos errores de
sindicatos anteriores con clara politización, que al final tuvo
una respuesta también del agro… Mi organización agraria es
un sindicato independiente en el que hay gente sobresaliente
(diputados nacionales, regionales) y hay gente sobresaliente
muy anónima que no ejerce ninguna responsabilidad política
y son sobresalientes en cada pueblo, y a veces es más eficaz
el socio de un pueblo del Partido Socialista que un diputado
nacional, bastante más eficaz a la hora de la verdad [el señor
diputado Piazuelo Plou, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «seguro»], seguro, se-
guro que le digo que no hay color, seguro.

Con cada palabra que he dicho aquí hablo de una organi-
zación profesional agraria con graves problemas para ejercer
a diario la promoción del sector agrario, y no puede andar
con frivolidades. Con gravísimos problemas de todo tipo, los
hemos pasado al pasado, y valga la redundancia, los presen-
tes y lo que nos viene encima.

Luego no es que el presidente autonómico hiciera un
error de transcripción de unos datos… la cosa es más grave
que todo eso. Yo me equivoco todos los días, y tengo un car-
go nacional también, y me equivoco, y no voy a estar en la
palestra porque he equivocado una cifra. No, el fondo de la
cuestión es que hasta ahora todos los sindicatos agrarios per-
cibíamos ayudas para la formación, todos, todos. Y ha dicho
el señor portavoz de Chunta, lo ha dicho su señoría también,
que también en períodos anteriores… No es cierto, siempre
ha habido un reparto… usted dice discrecional. Pues si el
sentido de «discrecional» es todo para uno y cero para otro,
este Gobierno tiene que repasar y rehabilitar un poco sus cri-
terios, porque si discrecionalidad supone justamente esto,
todo para uno y cero para otro, pienso que ni este Gobierno
ni ningún otro debería tomar este criterio para hacer los re-
partos, de ninguna manera. Porque nosotros tenemos una
mayoría absoluta, que no es Esteban, porque me nombra a
mí… Yo no soy nadie, Esteban Andrés no es nadie, Esteban
Andrés es un responsable, el que ejerce porque le han dele-
gado esas responsabilidades, pero ni cuando va el ejecutivo
nacional de Asaja va Esteban ni cuando me recibe un minis-
tro, es un conglomerado de colectivos (agricultores y gana-
deros, agricultoras y ganaderas) que delegan una responsabi-
lidad en Esteban Andrés, y la ejerzo con todo orgullo en
todos los niveles. Luego debo defender la economía funda-
mentalmente de aquellos a quienes represento.

Ha hecho alusión a un local de Fraga. Debo sencillamen-
te decirle que se ha equivocado, ni Asaja ha promovido en
ese local ninguna formación ni nosotros hemos alquilado
ningún local en Fraga. Tenemos un proyecto, se ha hecho una
adquisición de un local y no ha ido más allá. Ojalá cuando
terminemos —y supongo que el Gobierno aragonés dará
ayuda también para esta situación— podamos disponer de
aquel local para toda Fraga y para toda la comarca del Bajo
Cinca. Ni hemos promovido formación ni hemos alquilado
un local para nada, entre otras cosas porque no se puede ac-
ceder porque está para hacer obras.

Nosotros lamentaríamos que de esta comparecencia sa-
liera un sentimiento de acritud o de respuesta denuncia has-
ta niveles… No, se equivocó el presidente pero el error no
era del presidente en transcribir los datos. Ya lo dijo Manuel
Giménez Abad, tristemente desaparecido, ya lo dijo, lo ha di-
cho la portavoz, su señoría: que no queremos acritud, que no
queremos polémica, que no estamos por esa situación en el
sector agrario, estamos para normalizar, consensuar, y, si ha
de llegar formación, que llegue en los términos naturales y
los méritos de nuestra casa así lo admitan, pero que no este-
mos con esta convulsión ni viniendo aquí a defender cuando
tenemos otros asuntos y menesteres muy importantes, que
ojalá fuera estar dando formación en este momento en mul-
titud de localidades.

Reitero nuestra buena disponibilidad y que, desde luego,
no se utilice como herramienta arrojadiza, partidista para po-
nernos en trinidades que no nos corresponden. Tenemos mu-
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cha faena que hacer, solamente pedimos respeto y que, si so-
mos solventes y tenemos méritos, se nos ayude para ello.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Juste
Sanz, tiene la palabra.

El señor JUSTE SANZ: Brevemente, por contestar tam-
bién al representante del Partido Socialista.

Quiero decirle que, si su señoría se siente orgulloso de
pertenecer a UGT, yo me siento orgulloso de pertenecer a
Asaja. Tengo treinta años, soy joven agricultor, agricultor a
título principal, mi única actividad es la agricultura, me sien-
to orgulloso de realizar la agricultura, de ejercerla y, como
pretendo y quiero que la agricultura tenga futuro, estoy en
Asaja y estoy asumiendo esta responsabilidad.

Por otro lado, soy alcalde de mi pueblo, un pueblo de se-
tenta y ocho habitantes, concejo abierto, y sí, por el Partido
Popular. Me siento orgulloso también de ser alcalde de mi
pueblo, pero mi profesión no es ser alcalde, mi profesión es
ser agricultor, y, aunque para mí es un lujo y un orgullo ser
alcalde de mi pueblo, no soy un alto cargo del Partido Popu-
lar, como dijo el presidente del Gobierno de Aragón en su
comparecencia en el Pleno, o por lo menos no creo que ser
alcalde de un pueblo de setenta y ocho habitantes sea ser un
alto cargo del Partido Popular, no lo sé; si eso es un alto car-
go, pues hay muchos altos cargos. Simplemente creo que es-
toy aquí y estaré siempre para defender los intereses de los
agricultores y ganaderos de Aragón porque me parece que es
una actividad con futuro, que debe tenerlo, y por seguir man-
teniéndola. Y eso: que mi profesión es agricultor, no alcalde.

Por contestar, si me permite, al representante del Partido
Popular, agradecerle en principio la enhorabuena por los re-
sultados electorales, muchas gracias. Quiero decir que sí, que
contamos con oficinas, que contamos con medios y que con-
tamos con todo lo necesario para poder haber optado a estos
cursos de formación; que otras organizaciones agrarias, co-
mo es la UPA, sí que obtuvieron subvenciones de los fondos
sociales por encima de los veinticinco millones, siendo una
organización que en las últimas elecciones no ha llegado a
tener representatividad en ninguna provincia ni por supuesto
en Aragón… perdón, es UAGA… bueno, es igual, pero que
sí, que hubo otras organizaciones agrarias que tuvieron esos
fondos, que nosotros no los tuvimos, que supone un agravio
y que, como he dicho antes, lo que esperamos es que se en-
miende, que no se vuelva a producir y que se nos considere
como una organización más con la estructura que tenemos,
con el apoyo que tenemos, y que se nos dé de acuerdo con lo
que nos corresponda.

Nada más.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pues muchas
gracias…

El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¿Hay turno de ré-
plica, presidente?

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): No, no hay
tuno de réplica. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¿Puedo pedir la
palabra, presidente?

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Según qué
artículo… [Rumores.] Muchas gracias, pues, al señor Juste
Sanz y al señor Andrés Soto por su comparecencia.

Y ahora suspendemos la sesión, que se reanudará dentro
de tres minutos.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Se reanuda la
sesión.

El punto número tres del orden del día es la comparecen-
cia de Afammer, a petición propia, para informar sobre su
exclusión de las ayudas del Plan FIP 2000.

Comparecen doña Anabel Lasheras Meavilla y doña Ani-
ta Ger Muro. Les damos la bienvenida y la palabra para que
nos expongan su comparecencia.

Tiene la palabra doña Anabel Lasheras.

Comparecencia de Afammer para informar
sobre su exclusión de las ayudas del Plan
FIP 2000.

La señora LASHERAS MEAVILLA: Muy buenas tardes,
presidente, señorías.

En primer lugar, agradecer la oportunidad que esta comi-
sión brinda a Afammer para poder explicar cuál es nuestra
opinión respecto a la postura adoptada por el Gobierno de
Aragón en la resolución de las ayudas del año 2000.

Lo que nos hubiera gustado, y entendemos que es lo bue-
no, lo conveniente y lo necesario, hubiese sido comparecer el
mismo día en que ante esta comisión compareció el conseje-
ro de Economía, porque entonces era cuando verdaderamen-
te se hubiera podido abrir un debate real sobre las diferentes
posturas adoptadas, sobre la postura adoptada por la propia
consejería y la postura que a nosotras nos parecía en este
caso censurable o una postura errónea.

Entendemos que antes de entrar en lo que es nuestro
planteamiento general, debemos hacer una breve historia
para que sus señorías tengan claro qué es Afammer y lo que
representa.

Afammer nace en el año 1982 como una organización no
gubernamental e independiente y tiene en estos momentos en
la Comunidad Autónoma de Aragón una implantación en las
tres provincias con más de diez mil quinientas mujeres afi-
liadas una a una.

En aquellos comienzos Afammer tenía unos objetivos
muy claros, que eran los objetivos de reivindicar la forma-
ción, la promoción y el empleo de las mujeres en el medio
rural. Esos objetivos, aparte de otros objetivos reivindicati-
vos tanto al gobierno autonómico como nacional en cuanto a
la modificación de la ley de becas en España o en cuanto a
que la reforma laboral del Estado español se haya reconocido
en estos momentos, aunque no como nos gustaría en la situa-
ción de las mujeres rurales, eran objetivos importantísimos
desde la propia reivindicación, como decía, de la formación.

Nos consideramos pioneras en el movimiento asociativo
de mujeres rurales en España y en la Comunidad Autónoma
de Aragón por el ámbito, el momento y la circunstancia en
que esta organización nace, también por el número de muje-
res a las que representa. Y nos parece, pasando ya a los he-
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chos de nuestra comparecencia y nuestra presencia aquí, que
en los años 1997, 1998 y 1999 tuvimos una serie de subven-
ciones para programas de formación por parte del Gobierno
de Aragón y que en estos programas de inserción profesional
cumplimos la justificación de dichos programas y cumpli-
mos el compromiso de empleo de aquellas mujeres.

Nos parece también que el argumento que el consejero de
Economía dio ante esta comisión sobre que Afammer no dis-
ponía de locales en esta comunidad autónoma para impartir
determinados programas y que el sector estaba cubierto son
dos argumentos que faltan a la verdad, porque Afammer no
solamente disponía de locales que había comprado y que te-
nía en propiedad con escrituras… Nosotras sabemos cómo: a
través de créditos, convenios firmados con determinados
ayuntamientos para impartir formación y disponer de locales
en muchos puntos de la comunidad autónoma. En estos mo-
mentos entendemos que ese fue un argumento que faltaba a
la verdad.

Y ¿por qué decimos también que cuando decía el conse-
jero que el sector estaba cubierto también estaba faltando a
la verdad? Faltaba a la verdad porque había mujeres de dife-
rentes lugares, como, por ejemplo, de diecisiete pueblos,
pero concretamente de Gallur, provincia de Zaragoza, donde
se iba a desarrollar un curso de maquinista industrial espe-
cialista en pantalones, se había desarrollado ya uno de tres-
cientas horas, había un compromiso de una empresa de Za-
ragoza para montar allí una cooperativa y la cooperativa se
fue a la comunidad de Navarra porque aquellas mujeres se
quedaron sin formación. Había compromisos también para
montar cooperativas en diferentes localidades, en este caso
diferentes, de ayuda a domicilio, de creación de servicios de
proximidad y guarderías infantiles, en Samper de Calanda
concretamente, en Híjar, en diferentes pueblos de la provin-
cia de Teruel, y otras de calzado en Barbastro, Berbegal, Po-
zán de Vero, etcétera.

Me gustaría en estos momentos poder decir al consejero,
respecto a que decía que el sector estaba cubierto, demos-
trarle, mi querido consejero, consejero de todas las aragone-
sas, que ese argumento no era real: hay muchas mujeres que
se han quedado fuera de esos programas de inserción laboral
y, por lo tanto, han sido discriminadas. Y he dicho el ejem-
plo de estos pueblos pero así hasta diecisiete: más de mil mu-
jeres se quedaron fuera de estos programas.

Entendemos que esta situación se debe rectificar, por su-
puesto, que de sabios es rectificar, y lo que pedimos a esta
comisión es que, desde su buena voluntad, entienda que ha
sido un trato no justo, ha sido injusto y, por supuesto, se rec-
tifique. Una cosa son las determinadas simpatías que se pue-
dan tener hacia organizaciones, pero una organización no gu-
bernamental con más de diez mil quinientas mujeres a la que
en estos momentos se ha tratado como se le ha tratado desde
la consejería es una injusticia absoluta y nos parece que esto
se debe rectificar.

En cualquier caso, prefiero aclarar en la segunda inter-
vención cualquiera de las preguntas que tengáis pero sí que
apelo a la buena voluntad de sus señorías para cambiar este
planteamiento.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas
gracias.

Corresponde el turno a los grupos parlamentarios.
En primer lugar, por el Grupo Chunta Aragonesista tiene

la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes.
Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar quería darles la bienvenida a esta Comi-
sión de Economía y Presupuestos. Evidentemente, el mo-
mento en que se produce la comparecencia depende de la
mesa de la comisión correspondiente, y, aun así, en estos mo-
mentos, por defecto, cuando lo pide alguna asociación ciu-
dadana, se suele tramitar la comparecencia ante la Comisión
de Peticiones y Derechos Humanos, y, sin embargo, me ale-
gra que esta se haya producido ante la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos porque, efectivamente, hay un debate
abierto en esta comisión, creo que eso es notorio.

Voy a repetir, evidentemente, como no podía ser de otra
manera, algunos de los argumentos que acabo de exponer du-
rante la comparecencia de Asaja porque hay parte de la in-
tervención que inevitablemente va a ser reiterativa.

A nosotros nos merece mucho respeto el trabajo que rea-
liza su asociación, mucho respeto en cuanto al papel impor-
tante que están desarrollando en el medio rural y en el papel
de la mujer en el medio rural en Aragón, creo que es impor-
tantísima la labor que están desarrollando y me merecen todo
el respeto, eso como punto de partida de lo que va a ser la in-
tervención.

Nosotros tuvimos ya oportunidad de exponer nuestra opi-
nión durante la comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, como usted decía, el 21 de mayo. En
aquel momento le planteamos al consejero que los gastos del
Plan FIP y del Fondo Social Europeo nos parecía una cues-
tión de gran sensibilidad, que, efectivamente, en otras comu-
nidades autónomas había provocado fuertes polémicas, con
denuncias graves (el caso, bajo gobiernos del Partido Popu-
lar, en Baleares en la pasada legislatura y en Galicia, bajo la
responsabilidad de un consejero de Unión Democrática de
Cataluña en esta comunidad), y para disipar cualquier duda
lo importante es ir con la transparencia por delante, creo que
esa es la única receta mágica para poder resolver este tipo de
problemas. Nosotros entendemos que hay que objetivar los
criterios de selección de los centros que deben impartir los
cursos y también de los criterios de selección de los propios
cursos, esa es la única forma, la objetividad, para zanjar esas
polémicas.

Y nosotros advertimos al Gobierno del error que suponía
responder con la misma moneda que había realizado el go-
bierno anterior. Y, repasando los datos de los cursos subven-
cionados durante los años anteriores, de la pasada legislatura
y de esta, podemos contrastar claramente como el gobierno
de coalición PP-PAR de la pasada legislatura venía favore-
ciendo a algunas organizaciones agrarias y venía perjudican-
do a otras, y este Gobierno ha hecho justo todo lo contrario.
Y creo que eso, desde luego, sería grave, sería un grave error
político transmitir esa imagen de que los beneficiarios de las
subvenciones dependen de quién es el gobierno de turno, creo
que eso es gravísimo y eso habría que erradicarlo.

Y para ello era fundamental el establecimiento de unos
criterios objetivos. El consejero en su comparecencia plan-
teaba que, efectivamente, esos criterios objetivos venían a
raíz del Decreto 51 del año 2000, que anteriormente no exis-

1918 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 105 - 25 de junio de 2001



tían criterios objetivos y que desde ese decreto existen, y pre-
cisamente a raíz de ese decreto es cuando algunas organiza-
ciones que venían recibiendo subvenciones dejaban de reci-
birlas.

De esa comparecencia —lo comentaba anteriormente, no
ha sido transcrita todavía y nos hubiera venido bien releer
exactamente las frases textuales del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo—, desde luego, la percepción que yo sa-
qué en mis notas, la percepción que tuve era que, a pesar de
que la imagen que se había producido era negativa, nos daba
la sensación de que las decisiones tomadas podían ser fun-
damentadas. En ese sentido, creo que lo peor fue un defecto
formal en el caso que nos atañe en este punto del orden del
día porque hubo una falta de motivación en la denegación de
la subvención; ese, desde luego, es el principal problema que
ha motivado sin duda la polémica.

Otras entidades, evidentemente, no sólo Afammer, se han
visto excluidas de estos fondos, lo comentábamos en ante-
riores intervenciones. Hay otra asociación agraria que tam-
poco ha recibido nada este año y que tampoco se ha quejado,
lo cual no deja de ser sintomático. En la lista vemos asocia-
ciones, incluso fundaciones vinculadas a algún partido polí-
tico, que en los años anteriores recibían algún dinero para
algunos cursos y, sin embargo, en este momento no han reci-
bido dinero porque no se pueden acoger a los criterios obje-
tivos, a los requisitos fijados en el Decreto 51/2000. Por lo
tanto, entendemos que no es un problema solo de Afammer,
sino que del cambio de criterio se deriva que algunas asocia-
ciones pueden recibir fondos y otras no.

En todo caso, puede ser que algún curso proyectado para
algún municipio en concreto haya tenido esas consecuencias
negativas que usted comentaba, desde luego eso sí que es
motivo de preocupación, pero tampoco sé si eso afecta a la
mayoría de los cursos. La información que yo tenía era que
quizá la mayoría que sería el público objetivo de esos cursos
que ofrecía Afammer se ha podido canalizar a través del con-
venio establecido con alguna otra asociación, de Federación
de asociaciones de amas de casa, por ejemplo. No sé exacta-
mente si se puede entender que eso ha sido así o no pero, en
todo caso, quizá una parte haya podido ser así. En todo caso,
me gustaría que pudiera aclarar esa cuestión si es que no ha
sido así.

De las explicaciones del consejero el pasado día, noso-
tros entendemos que, excluida la vía del Plan FIP puesto que
no se cumplían los requisitos previstos, solo quedaba abierta
la posibilidad del convenio, de los convenios que financia
directamente el Gobierno de Aragón, y en ese caso podrían
de cara al futuro plantearse algunos cambios que permitieran
que Afammer se pudiera acoger a esas ayudas. Yo no sé
exactamente cómo está la cuestión en estos momentos.

Finalmente, yo quiero decir que nosotros respetamos a
las organizaciones representativas de la sociedad, tienen un
peso y, por lo tanto, tienen un respeto, pero nosotros también
entendemos que quien recibe una subvención un año no tie-
ne por qué recibirla obligatoriamente al año siguiente si ha
habido, evidentemente, cambios en los criterios o, en este
caso, un decreto nuevo. Ni es bueno que pudiéramos dar la
imagen de que los fondos para formación ocupacional son un
botín que haya que repartir obligatoriamente entre los agen-
tes sociales en función de determinado peso o determinada
representación electoral, como planteábamos en el caso an-

terior, o de implantación social. En ese sentido, nosotros en-
tendemos que las organizaciones patronales o sindicales o
profesionales o ciudadanas, en la medida en que están pres-
tando un servicio de formación a la sociedad, y en concreto
a los sectores sociales que pueden sentirse más representados
a través de esas asociaciones, pueden organizar esos cursos y
pueden recibir subvenciones por ellos pero, desde luego, no
puede haber un sentido de obligatoriedad, de «yo represento
esto, por lo tanto debo recibir esta subvención», porque la
subvención, recordémoslo, es para formación y no para po-
der financiar el gasto corriente de las organizaciones ni para
poder garantizar la implantación en el territorio de estas or-
ganizaciones, sería una barbaridad que confundiéramos esas
cosas.

Por lo tanto, yo creo que lo importante es que quede cla-
ro para qué son los fondos de formación y, en todo caso, que
podamos arbitrar unos sistemas, unos criterios objetivos que
permitan que el reparto se haga con la mínima discrecionali-
dad posible y, desde luego, evitando esta polémica que se
está produciendo en este caso.

A nadie se le oculta que esta política en realidad no daña
a las organizaciones que entienden que se han visto perjudi-
cadas, sino que daña a la imagen de unos fondos, lo fondos
de formación ocupacional, que deben cumplir una función
importante para el tejido social y económico de nuestro país.
Y en ese sentido pensamos que sería bueno ir a unos criterios
si es que el Decreto 51/2000 no cumple con esa objetividad.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

A continuación, por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra la señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Dar la bienvenida al colectivo de mujeres con su presi-
denta a la cabeza, también dar la bienvenida a la senadora del
Partido Popular, gracias por estar aquí, en esta comparecen-
cia, agradecer la información que nos ha dado sobre el tema
de Afammer y todas las actividades que generan y realizan
en Huesca.

Yo voy a decir un poco lo mismo que el portavoz de
Chunta Aragonesista puesto que su queja y su solicitud de
comparecencia es un poco también la que anteriormente los
compañeros de la Asociación Aragonesa de Jóvenes Agri-
cultores han realizado en esta comisión.

La verdad es que yo creo que es un tema bastante… no
manido pero sí que ya hemos recibido —creo que por su par-
te termina la ronda— información del presidente de la comu-
nidad autónoma, del consejero de Economía, de las dos par-
tes afectadas, aunque creo que debe haber más colectivos
afectados en la negativa del Gobierno al reparto de subven-
ciones. También ellos tienen derecho a venir aquí, y espere-
mos que… en fin, lo pueden utilizar pero realmente colapsa-
rían, puesto que antes también decía que, aunque los fondos
europeos —y está claro en este sector de la formación en me-
dios rurales— son fundamentales para el Partido Aragonés,
creemos que en cualquiera de este tipo de actuaciones de for-
mación, antes de formación de agricultores, y más, y en la
medida que nos toca, en el tema de mujer, es donde más me-
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dios deberíamos incorporar cualquier gobierno, el de antes,
el de ahora, y, en el que, realmente, el poco dinero, la finan-
ciación que se dirige a estos sectores cuando más rentabili-
dad hay que mirar el tema de actividades por parte de todas
las asociaciones.

También nos quejábamos un poco de que este tipo de
fondos se realizan a través de subvenciones. Las subvencio-
nes, como ustedes y todos conocemos, se rigen por criterios
generalmente discrecionales, las propias órdenes lo dicen,
hay que reunir una serie de requisitos, entre ellos ser asocia-
ciones sin ánimo de lucro, tener centros propios, etcétera. Y
las comparecencias, no solo las suyas, sino del Gobierno de
Aragón, han podido informarnos de todo lo que ha rodeado
a este tema de subvenciones de formación en medio rural.

Nosotros ya lo decíamos antes y lo queremos decir aho-
ra, creemos que el tema ya está cerrado, esperemos que en
otras convocatorias precisamente haya más financiación para
poder generar más actividades dirigidas a la mujer en el me-
dio rural, porque creemos que no solamente el tema de difu-
sión, sino la formación de la mujer, es importante y funda-
mental para el asentamiento de la mujer y para su desarrollo
en el tema de riqueza generalmente, y sobre todo en nuestras
localidades. Por ello no quiero repetir todas las citaciones
que ha habido, las reuniones que ha habido en esta cámara,
reuniones quiero decir de comparecencias, ruedas de prensa
de un colectivo, de otro… Nos hemos informado de todo,
nuestros técnicos en estas Cortes nos hacen unos documen-
tos muy completos…

Y nosotros, desde el Partido Aragonés, deseamos que en
nuevas convocatorias los criterios sean más objetivos en la
medida de lo posible, así lo hacíamos en el anterior gobierno,
así lo reclamamos en este también. Y yo pienso que la volun-
tad de todos está en que sobre todo la formación de la mujer
en el medio rural no tenga color en ninguno de los casos.

Por ello, bienvenidas y gracias por la información.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Blasco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Muy breve, y unas cuantas reflexiones y pinceladas de lo
que podría haber sido otro tipo de discurso.

Doy fe de que puede ser de que fueran pioneras pero yo
le aseguro de que la Federación de Trabajadores de la Tierra
en los años 1975 y 1976 ya hacía proselitismo en el medio
rural con las mujeres, he estado presente de ese tipo de actos,
quizá con muy pocas subvenciones en aquella época, eran
ilegales, y quizá con muy poco dinero, pero lo hacían, de una
manera completamente distinta de lo que es ahora pero lo
hacían.

Quiero decirles también otra anécdota. Yo, que, si voy
por el campo, me sulfatan, de lo poco que conozco el cam-
po, porque soy muy urbanita, conocí lo que era la Asociación
de Familias y Mujeres del Medio Rural en estas últimas elec-
ciones cuando vi un folleto magnífico en donde la Asocia-
ción de familias y mujeres del medio rural, en su revista ofi-
cial, pedía el voto para el Partido Popular, para usted y para
don Santiago Lanzuela. No tiene nada que ver con lo que es-

tamos hablando pero yo decía: imagino que esto no lo paga-
rán con las subvenciones, que lo pagarán las propias asocia-
das. Y serían unas asociadas ricas porque la revista era cara.
Me parece muy bien, correcto, absolutamente lógico, no ten-
go absolutamente nada que decir, y ojalá tuviéramos noso-
tros algún tipo de asociación de ese tipo de cosas con el su-
ficiente dinero y gusto para poder pedir en las próximas
elecciones algún voto para Daniel, reconocido sindicalista,
etcétera. [Risas.]

A lo que íbamos. Yo estoy absolutamente a favor de que
usted tenga el derecho de venir aquí a plantear lo que según
usted considera que es una injusticia, y estoy absolutamente
a favor de reconocer que incluso puede que tenga razón.
Quiero decirles simplemente que gobernar es elegir, y que
elegir lleva implícito el hecho de rechazar, y que, en casos
concretos como este, el Gobierno tiene que gobernar, por lo
que tiene que elegir. 

Sí le pido, en algo que sí que me ha importado y sí que
nos ha interesado lo suficiente como es la pérdida de puestos
de trabajo por motivo de formación, sí que le pediría más in-
formación sobre este tema, pero, a ser posible, que la diera
por escrito el presidente de la comisión, me gustaría un tipo
de información que dijera qué empresa era, cuántos trabaja-
dores legales de contrato haría, que tipo de inversión, porque
las últimas que se nos han ido aquí se nos han ido a Tudela
por una cuestión de impuestos, que también tendremos que
intentar evitar este tipo de cosas. Esa información sí que es
lo suficientemente importante para nosotros, además de
cuántos cursos ha solicitado, cuántos convenios ha hecho, y
que se le haga llegar al presidente de la comisión para tener-
la y hacer lo que esta cámara tiene que hacer, que es contro-
lar al gobierno, porque el gobierno tiene que gobernar, tiene
que elegir. Y, claro, cuando hay algún tipo de dinero vía pro-
grama con una legislación paralela, pero cuando es absoluta-
mente aleatorio, depende todo de la voluntad política del mo-
mento determinado de cada consejero, y a su juicio, y a sus
errores y a sus aciertos se remite el hecho de que en algún
momento determinado cambie la situación social, los crite-
rios que el tiene, etcétera.

Usted imagínese —como anécdota se lo cuento—, se pi-
dió una subvención en un ayuntamiento, en el de Écija, por-
que querían hacer una campaña ya que el cementerio que
ocupaban lo querían para zona comercial, y entonces se nos
ocurrió hacer una campaña de formación enseñando a la gen-
te que la tierra es para el que la trabaja, ¡como no se la die-
ran a los muertos! No sé si me entiende usted la anécdota.
¿Qué quiero decirle? Que el contenido de los cursos es mu-
chas veces una cuestión absolutamente prioritaria, que eso
tiene que estar perfectamente encajado con las necesidades
sociales de la zona, que las necesidades de este Gobierno no
tienen que coincidir con las de la Asociación, que la Asocia-
ción igual tiene en un pueblo determinado diez o doce muje-
res que quieren hacer algo y el Gobierno decide que se tiene
que hacer en otro sitio, y los recursos son escasos.

Le emplazo, y le emplazo absolutamente en serio, a que
a la comisión, vía presidente, le dé usted ese tipo de infor-
mación, porque le vamos a ayudar, le va a ayudar el Grupo
Socialista, evidentemente no a sacar la revista o a pedir el
voto para el Partido Popular, pero le vamos a ayudar en su
gestión. Si hay cursos que nos convencen, le ayudaremos en
el control y apoyo al Gobierno, sin ningún tipo de problemas,
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discutiremos eso al Gobierno. Dé usted esa información, sin
perjuicio de que, como somos el grupo que apoya al Gobier-
no, la discrecionalidad del Gobierno siempre es asumible por
este grupo.

Muchas gracias de todas formas por su información.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente. Señorías. Representantes de Afammer.

Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos darles
la bienvenida a esta comisión, no podía ser de otra manera.
Se estarán dando cuenta de que esto no cambia: aquí, el par-
tido que tiene un consejero en el Gobierno, como es el Parti-
do Socialista, le preguntará a usted sobre todo menos sobre
el tema por el que ustedes comparecen aquí. Pero es que,
además, habrá observado también que hay otros partidos, al-
gún otro portavoz… que es que ha habido antes una compa-
recencia en la que se ha demostrado, y así lo han manifesta-
do los interesados, que en la comparecencia aquí del
consejero de Economía, en esta comisión —y creo que uste-
des tenían que comparecer en esta comisión porque aquí es
donde se debate también—, lo estableció el consejero de
Economía, además de la situación que comentaremos y que
todos conocemos desafortunada en el Pleno por parte del
presidente del Gobierno, indudablemente ya se ha visto que
antes, en la comparecencia anterior, algunas cuestiones que
manifestó el consejero no son así según los interesados, re-
feridas a cantidades que podrían haber recibido. Y ahora es-
tamos viendo como, a pesar de que se quiera poco menos que
establecer que sus objetivos puedan estar en otro tipos de ac-
tuaciones, pues tampoco es así.

Quizás esos que defienden con tanto ardor la compare-
cencia del consejero de Economía, indudablemente… pues,
indudablemente, el Partido Socialista está en su obligación
de defender al consejero y venimos observando últimamente
que le gusta muy poco a Chunta Aragonesista, a pesar de los
datos, criticar al consejero de Economía, lo apoya… Sí, fí-
jense, además lo apoya más que el Partido Aragonés, es algo
que venimos observando desde hace unos meses, pero, ade-
más, con decisión. [Risas.] [Rumores.]

Dicho todo esto… No es la primera vez, ¡si se viene ob-
servando desde hace mucho!, y me temo que dentro de poco
va a ser todavía más. Pero, bueno, indudablemente, les tengo
que dar la razón a ustedes porque cuando pidieron compare-
cer aquí había un expediente en el Justicia de Aragón, que
creo que tendremos todos, sin resolver por el Justicia de Ara-
gón. Ahora, que conocemos la resolución del Justicia, creo
que su comparecencia era todavía más necesaria si cabe, y en
esta comisión, porque —repito— en esta comisión el conse-
jero abrió el debate. El consejero podría haber esperado tam-
bién a ver cómo se pronunciaba, porque hacía meses y había
distintas comunicaciones al consejero de Economía en con-
creto por parte del Justicia de Aragón, con ausencia de res-
puestas o con respuestas incompletas por parte del consejero
de Economía al Justicia de Aragón. A nosotros no nos extra-
ña, ya ha habido… Este es el segundo consejero que dice que
el Justicia es el Justicia, que muy bien, pero que no tienen

por qué hacerle caso: dos consejeros, los dos del Partido So-
cialista, los dos, los dos.

Y este es un poco el tira y afloja que se ha producido en
estos días aquí, en la cámara, en el Pleno. Antes lo he dicho
a lo mejor con mayor solemnidad, y lo quiero volver a repe-
tir porque ustedes son otra organización y quiero que tengan
muy clara cuál es la postura de nuestro grupo, del Partido Po-
pular. Compartimos plenamente su preocupación y volvemos
a decir que este es otro caso más en el que el Gobierno de
Aragón ha discriminado, ha discriminado en concreto a
Afammer en ese reparto de fondos públicos. Y queremos se-
guir pensando que el presidente cometió un error, el presi-
dente del Gobierno, pero seguir diciendo que un presidente
de comunidad autónoma, un presidente de gobierno no pue-
de cometer ese tipo de errores, no puede cometer ese tipo de
errores, no puede, y mucho menos con la falta de interés para
solucionarlos luego. O sea, es que los comete y parece que se
recrea, y se recrea con la presencia del consejero de Econo-
mía en esta comisión, y vuelven y siguen cometiendo error
tras error, error tras error, y errores que, vuelvo a repetir, han
supuesto una discriminación, y queremos pensar eso, que ha
sido un error.

Nosotros volvemos a lamentar el perjuicio ocasionado,
en este caso no solo a Afammer, sino también a muchas mu-
jeres del mundo rural que tenían unas expectativas en esos
cursos que ya hace años que programan y que siguen, siguen
porque nosotros seguimos sin conocer la causa del porqué. O
sea, no han tenido cursos y tanto ustedes como las mujeres
que estuvieran expectantes y nosotros, como principal parti-
do de la oposición y el partido más votado en esta cámara,
seguimos sin saber por qué.

Por lo tanto, seguiremos insistiendo en que el reparto de
estos fondos públicos sea objetivo. Y lo he dicho en la com-
parecencia anterior y lo quiero volver a decir: nosotros se-
guiremos controlando al ejecutivo, al Gobierno, y seguire-
mos insistiendo en que el Gobierno no siga dividiendo a los
aragoneses en buenos y en malos: buenos, los que se adaptan
a sus criterio; malos, los que no lo hacen. Pensamos que este,
desde luego, no es el camino que se requiere para mejorar, y
que ustedes piden volver a retomar las situaciones para co-
rregir estas desafortunadas actuaciones.

Antes he comentado la resolución del Justicia de Aragón.
Permítanme que simplemente lea párrafo y medio, creo que es
totalmente ilustrativo. Dice el Justicia, y lo ha comprobado,
que se han venido concediendo a Afammer desde el año 1997
sucesivas ayudas para un tipo de proyectos similares —lógi-
co— y que en 2000 se suprimen por completo, totalmente,
cero pesetas otra vez, muy bien. ¿Han variado las circunstan-
cias de Afammer? No, seguían siendo las mismas, ha variado
el criterio subjetivo del Gobierno y del consejero de Economía
y del Instituto Aragonés de Empleo.

Pero, claro, cuando alguien sufre un rechazo en su peti-
ción, lo mínimo que puede esperar es que se den a conocer
los motivos, el por qué de ese rechazo. Lo dice el Justicia: re-
sulta de especial interés que la interesada —en este caso
Afammer— que ha visto rechazada su solicitud pueda cono-
cer los motivos que han dado lugar al drástico cambio de cri-
terio que se ha producido y cuya consecuencia ha sido el re-
chazo total de todas las solicitudes; lo dice Afammer, lo dice
nuestro grupo y lo dice el Justicia de Aragón. Y dice que
máxime, y nosotros coincidimos con el, cuando los proyec-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 105 - 25 de junio de 2001 1921



tos y objetivos de promoción de empleo en el mundo rural y
de empleo femenino continúan y deben continuar siendo ob-
jeto de especial protección por parte del Gobierno de Ara-
gón, deben y tendrían que seguir siendo objeto de especial
protección.

También dice el Justicia, y lo ha comentado algún grupo,
que la circunstancia de que puedan existir otro colectivos be-
neficiarios con unos objetivos similares no constituye en nin-
gún caso motivación suficiente para denegar la solicitud a
Afammer, en ningún caso, a pesar de que algún partido polí-
tico piense lo contrario. ¿Por qué? Porque, razonablemente, y
en este caso Afammer o cualquier otra organización, en la lí-
nea de lo que ya contaba en años anteriores, y en virtud de la
confianza que podía tener con esas decisiones administrativas
de esos años anteriores, seguro que ha podido realizar, y de
hecho ha realizado, determinadas previsiones, determinados
desembolsos, ha intentado asumir ciertos compromisos para
ir preparando los cursos que solicitaba para el año 2000.

El Justicia termina diciendo que, en definitiva, la varia-
ción del criterio seguido desde el año 1997 debida a nuevas
valoraciones, intereses o circunstancias ha de ser debidamen-
te razonada y notificada a la parte interesada, cuestión que en
ningún momento —pero no Afammer, ni el Justicia— razo-
na el consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Por lo tan-
to, el Justicia de Aragón se ve en la obligación de dictar una
resolución con una sugerencia a la consejería y al consejero
para que, por favor, dicte resolución expresa y consigne los
motivos por los que ha denegado y se justifiquen las razones.

A la vista de todo esto, señora Lasheras, nuestro grupo
quiere —y se lo preguntamos— confirmar que Afammer
reunía todos los requisitos para acceder al reparto de fondos
públicos, y, por lo tanto, nos aclare si Afammer cumplió con
el procedimiento, que creemos que sí, y si cumplía los re-
quisitos, que pensemos que también. Porque aquí quiero re-
cordar que el presidente Iglesias en su contestación habló de
que algunas organizaciones, para poderles conceder este tipo
de subvenciones, tenían que tener clases, lavabos y servicios.
Bueno, pues bien, yo creo que hay que tener programas, por-
que instalaciones —y lo he dicho en la comparecencia ante-
rior— seguro que tienen y seguro que mucho mejores que
otras organizaciones sindicales que incluso tienen problemas
para dar los cursos de formación por la cantidad de dinero
que reciben, entre otras cosas.

También, si esto anterior es así, queremos que desde
Afammer se nos diga si ha habido disculpas o explicaciones
por parte del Gobierno, porque respecto a la comparecencia
anterior no las había habido. Por eso digo que esos errores en
un presidente de Gobierno no se pueden admitir, no ya tanto
el error, que nos equivocamos todos y aquí todos podemos
decir, y yo más, y yo el primero, pero alguien tiene en su ma-
no, como el presidente de nuestra comunidad y el consejero
de Economía, los mecanismos para dar una respuesta, para
dar una explicación y para dar una disculpa, y, si no se la
quiere dar al Justicia, por lo menos que se la den a los inte-
resados, es lo que nosotros pedimos. Y, si no fuera así, que
ustedes nos dijeran que ya la han recibido, y entonces nos pa-
recería extraordinario. Pero, claro, si no les han pedido dis-
culpas, nos tememos que tampoco por parte del Gobierno de
Aragón haya compromiso alguno para que no se repitan ac-
tuaciones similares, porque la experiencia es la que es y los
resultados son los que son, y nos tememos que quien lo ha

hecho una vez y le ha cogido gusto, si no da explicaciones o
rectifica, pueda seguir teniendo gusto en este tipo de actua-
ciones. Y, desde luego, eso sí que nos parecería algo intole-
rable por parte de un gobierno.

También pensamos que, por lo menos en las decisiones
que se tomaron referidas al año 2000, el Gobierno de Aragón
tendría que haberse dirigido a ustedes para proponerles no sé
si un tipo de compensación pero sí algún mecanismo de co-
laboración, algún método de trabajo que evite estas situacio-
nes. Si la han recibido, pues estupendo, por eso le hacemos
este tipo de preguntas, porque, con los datos que nosotros te-
nemos, el consejero de Economía está satisfecho. Si viene a
esta comisión y cuatro grupos políticos le dicen que lo está
haciendo muy bien, a pesar de que esté diciendo que está
dando pesetas donde son cero pesetas, a pesar de que está di-
ciendo que no cumplen requisitos cuando se cumplen los re-
quisitos, a pesar de… si cuatro grupos políticos de esta cá-
mara dicen, por distintas cuestiones, que lo está haciendo
muy bien, a mí me pasaría igual, si a mí cuatro grupos polí-
ticos me dicen que lo estoy haciendo de maravilla, pues con-
vencido de que lo estoy haciendo de maravilla. Nosotros es-
tamos convencidos de que lo está haciendo mal, otra cuestión
es que hasta ahora lo haya vendido bastante bien, pero van
pasando los meses y vamos viendo que no lo está haciendo
tan bien, que se queda en muy buenas intenciones, se queda
en una serie de datos pero, cuando compruebas la realidad de
los mismos, ves que son totalmente distintos, y lo hemos di-
cho en la anterior comparecencia y lo volvemos a decir en
esta: total responsabilidad, no tanto por el error, aunque po-
líticamente hay que criticarlo, sino por la falta de objetividad
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de esta co-
munidad autónoma en este tema en concreto.

Porque, en su comparecencia, esas fueron sus explicacio-
nes. Y, desde luego, con los datos que tenemos, es todo lo
contrario. Pero es igual, a ustedes no les piden disculpas; al
Justicia de Aragón no hay por qué hacerle caso; el Partido
Popular, pues ya sabemos qué van a decir, pues están en con-
tra del Gobierno. Y no se dan cuenta de que hay que valorar
una situación objetivamente, una situación razonada, una pe-
tición en este caso de una organización, como usted ha dicho,
con diez mil quinientos afiliados en nuestra comunidad au-
tónoma, y a partir de esa situación, en lugar de retomarlo en
sentido positivo, desde nuestro punto de vista han sido com-
pletamente negativas las actuaciones del Gobierno.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Pérez.

A continuación corresponde el turno para contestar las
cuestiones planteadas, y doña Anabel Lasheras tiene la pa-
labra.

La señora LASHERAS MEAVILLA: Buenas tardes, presi-
dente. Señorías.

Iré contestando por el orden de las intervenciones de los
distintos portavoces.

Y al portavoz de CHA le tengo que decir que a mí no me
importa lo que hacía el gobierno anterior, porque usted me
decía, o nos decía, que qué hacía el gobierno anterior PP-
PAR con diferentes situaciones de sectarismo. Es que a mí no
me cuente usted qué hacía el gobierno anterior ni que haría
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el gobierno futuro, vamos a hablar de lo que está haciendo el
Gobierno de ahora mismo porque lo pasado pasado está, en
el futuro no sabemos qué pasará y hay que analizar y cues-
tionar lo que está pasando en el presente.

Perdóneme que tenga que repetir —yo creo que lo puedo
decir más alto pero no más claro, y ya lo he dicho en la pri-
mera intervención— que el sector no estaba cubierto, que no
había otras entidades de mujeres que habían llegado a esos
pueblos, no las había. He denominado los pueblos y los he
nombrado: Gallur, Samper de Calanda, Híjar, Barbastro,
Berbegal, Pozán. No estaba cubierto, yo no sé cómo tengo
que hablar. Hay diecisiete pueblos a los que no se ha llegado,
en aquel momento no se llegó, y no ha llegado a través de
otras vías ni de otros colectivos, por supuesto todos respeta-
bles. Y Aragón es muy grande, mi querido portavoz, y hay
sitio para todos, y hubo más de mil mujeres que se quedaron
sin programas de formación e inserción laboral.

Usted ha nombrado otros colectivos de mujeres. Mire,
Aragón es muy grande, aquí cabemos todos los colectivos de
mujeres. Y le voy a decir más: como defensora de las muje-
res, entiendo que cuantos más colectivos defendamos a las
mujeres muchas más cosas seremos capaces de conseguir. Yo
no sé cómo tengo que decir más claro que no se llegó a esos
pueblos ni a esos objetivos: no estaba el sector cubierto.

A la portavoz del PAR, diputada Blasco, le agradezco su
buena intencionalidad y, además, le agradezco la posibilidad
de que esta situación se rectifique. Y respecto a lo que decía
de que ella nos agradecía el haber explicado lo que Afammer
hacía en Huesca, solamente le tengo que corregir que
Afammer no actuaba solo en Huesca, sino en toda la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Y respecto a lo que ella comen-
taba de que había otros muchos colectivos a los que no se les
había dado formación y que no habían pedido comparecer,
pues yo tengo la obligación como presidenta de Afammer de
defender a las mujeres a las que represento, a las diez mil
quinientas mujeres. A mí, el que otros colectivos hayan sido
tratados de forma discriminada y no hayan pedido compare-
cer, será problema de dichos colectivos y de sus representan-
tes; yo, como representante de un colectivo, tengo la obliga-
ción de defender a ese colectivo.

Al portavoz del PSOE le tengo que decir, querido amigo,
que está usted cometiendo una absoluta injerencia cuando
habla de que, en el año 1975 o 1977, la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra hacía proselitismo con los temas de
mujer. Vuelvo a decir lo mismo: a mí me parece muy bien,
cuantos más colectivos trabajen y defiendan a la mujer rural
mucho mejor, porque yo le voy a decir una cosa, yo soy hija
de agricultores, vivo en el medio rural y yo empecé a luchar
por las mujeres rurales porque mi madre y mi abuela habían
tenido vetadas muchas cosas por ser mujeres y vivir en el
medio rural, por ser mujeres en un mundo machista y por ser
rurales en un mundo en el que todo se veía desde la perspec-
tiva de las ratios de población. Y le tengo que decir que us-
ted está cometiendo una injerencia cuando dice que una or-
ganización no gubernamental como Afammer en campaña
electoral edita un medio de comunicación y pide el voto para
un determinado partido político o para una determinada par-
lamentaria. Es que usted está cometiendo una injerencia por-
que esa asociación es una asociación adulta, es una asocia-
ción autónoma y tiene su propia asamblea y sus propios
órganos de tomas de decisión, que son los que deciden quié-

nes le representan y cómo le representan, y no le permito que
cometa esa injerencia porque yo aquí he venido a compare-
cer como presidenta de Afammer, no como parlamentaria ni
representante de ningún partido político, y eso es una abso-
luta injerencia, una absoluta injerencia.

Le tengo que decir también una cosa: el Justicia de Ara-
gón, como ha quedado patente, nos dio la razón, y el Justicia
de Aragón resuelve a favor de Afammer porque ve que la
consejería no ha dado razones convincentes de por qué de-
niega. Entendemos que, desde luego, la consejería se debería
plantear lo que dice el Justicia, otra cosa es que le dé igual lo
que el Justicia diga o cómo lo diga.

Lo que está claro es que aquí hay dos planteamientos: o
creemos en la igualdad de oportunidades o no creemos, o
enarbolamos la bandera de la lucha por la igualdad de opor-
tunidades o no la enarbolamos. El problema es que aquí hay
mucha gente que enarbola la bandera de la lucha por la igual-
dad de oportunidades y en el fondo no cree.

Y permítame que le diga con toda la dureza de la expre-
sión que el comportamiento de la consejería con el reparto
del Plan FIP me parece un ataque frontal a la democracia, al
mundo rural, a la mujer, a la familia y a la economía, y sobre
todo a la igualdad de oportunidades. Y digo «a la democra-
cia» porque a estas alturas todavía —y ojalá hubiera aquí
muchos medios de comunicación que lo pudieran retransmi-
tir— hay que decir que hay que defender la democracia, el
pensamiento de muchas mujeres que se quieren asociar, que
quieren tener promoción, que quieren tener formación y que
eligen libremente dónde quieren estar. Permítame que le diga
que eso, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de
cualquier ciudadano, es un ataque a la democracia. ¿Respe-
table? Cualquier otra cosa que usted quiera pensar pero yo
entiendo que es así.

Y permítame también que le diga que, con este plantea-
miento, el Gobierno de Aragón está demostrando que no cree
en la igualdad de oportunidades, porque dar la espalda a una
organización de ese ámbito me parece absolutamente erró-
neo. De cualquier forma, pedimos la rectificación de dicho
comportamiento. Le será enviada la información que nos pe-
día a través del presidente de la comisión. Y también quere-
mos apelar a la buena voluntad para cambiar estas posturas
porque entendemos que a medio plazo se está atentando con-
tra los intereses generales del medio rural, y en particular de
la mujer.

Y permítame también que le diga que diez mil quinientas
mujeres que tiene Afammer no tienen color y hay también
votantes suyas. Están atacando a muchas mujeres votantes;
entonces, ustedes tienen que gobernar para todas las arago-
nesas. Están atentando contra mucha gente. Por lo tanto, en-
tendemos que esto no se debe repetir.

En respuesta al portavoz del Partido Popular, cuando nos
decía que compartían la preocupación con nosotras y nos
preguntaba sí habíamos cumplido con el procedimiento de
los requisitos: habíamos cumplido con la orden, habíamos
cumplido con el procedimiento de los requisitos. No hemos
tenido ningún tipo de disculpas, no sabemos si va a cambiar
el planteamiento, no ha habido en estos momentos ningún
tipo de llamada para decir que las cosas van a cambiar ni que
quieren colaborar. ¿Si cambiarán en el futuro? No lo sabe-
mos, esperamos que cambien el futuro.
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De cualquier forma, si en el futuro no cambia, el mal no
será contra una organización ni será contra un determinado
grupo de mujeres ni contra una base social de mujeres, el
mal, permítanme que les diga, irá dirigido al mundo rural en
general. Esperamos que esta situación cambie, ojalá sea así.
Y permítanme que les diga que no se deben mezclar diferen-
tes planteamientos, una cosa son las organizaciones no gu-
bernamentales y otra cosa son los planteamientos políticos.
En el momento en que ustedes hacen apelación a mezclarlos,
pues es un absoluto error [un diputado pronuncia unas pala-
bras desde su escaño que resultan ininteligibles]… Sí los ha
mezclado.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Por alusiones, se-
ñor presidente, pido la palabra.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Espere a que
acabe la comparecencia.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Perdón, perdón.

El señora LASHERAS MEAVILLA: Muchas gracias, he
terminado.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas
gracias.

Señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Brevemente, por
alusiones.

Señoría, yo, me lo permita o no me lo permita, no creo
que cambie de manera de pensar…

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pero alusio-
nes ¿a qué?

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Alusiones, alusio-
nes. Estamos en un debate, esta ciudadana de una asociación
ha venido aquí a debatir…

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Pia-
zuelo, vamos a ver, yo lo único que le pido es que me diga a
qué alusiones se refiere, y luego, si consideramos, le damos
la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Ha dicho que no
me iba a permitir una injerencia o un juicio de valor, literal.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pues tiene un
minuto para…

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, cuando yo le he dicho lo de que su revis-
ta había perdido el voto para su partido, lo he dicho en posi-
tivo, con lo cual la injerencia será positiva. Le he dicho que
ojalá tuviera yo muchas asociaciones de ese tipo para que pu-
dieran pedir el voto para mi partido porque esto vale muchos
dineritos.

En segundo lugar, usted ha dicho que esto es un ataque a
la democracia, con lo cual no estoy de acuerdo. Porque, mire

usted, para que las ciudadanas se reúnan, defiendan sus inte-
reses, puedan defender… no hacen falta dineros públicos.
Usted ha venido aquí con un problema que es la falta de di-
neros públicos para hacer cursos: no haga deformación de
todo el resto del discurso, que no le sirve.

Por lo tanto, si usted quiere hacer una asociación en el
medio rural, defender los intereses del medio rural con una
ideología determinada, a mucha honra… si no tiene ideolo-
gía no defiende absolutamente nada [la señora Lasheras
Meavilla pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles], la ideología hay que tenerla siempre, por ejemplo la
defensa del medio rural, por ejemplo [la señora Lasheras
Meavilla pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles]… ¿Me permite, por favor?, que yo he estado muy ca-
lladito mientras usted hablaba, he estado muy calladito mien-
tras usted hablaba, le pido por favor el minuto que me ha
dado el presidente porque usted se me ha comido ya tres
cuartos. [Risas.]

Yo opino de verdad que, si la cuestión es que usted viene
aquí con un agravio comparativo porque durante un determi-
nado tiempo usted ha tenido una serie de subvenciones y
ahora se las han quitado, nosotros podemos ser solidarios
con buscarle solución a ese problema si los cursos que usted
realiza coinciden con el criterio político del Gobierno, si
(condicional) coinciden con el criterio político del Gobierno.

Si usted viene aquí a utilizar políticamente —estamos en
una cámara política—...

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Pia-
zuelo, usted ha pedido para alusiones a un tema concreto,
ahora está debatiendo sobre otro tema diferente.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Bueno, pues sobre
el tema concreto.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pues le que-
dan quince segundos.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Quince segundos.
Yo voy a seguir manteniendo este tipo de injerencia que

usted ha dicho, entendiendo que es positiva. Intento conven-
cerle de que lo peor que puede hacer es funcionar en este tipo
de política y en este medio con careta, tenemos que ir todos
con la careta destapada.

Y decir claramente lo que usted defiende es lícito, es po-
sitivo, es honorable, y en ese punto sí que nos podemos en-
contrar, en el resto no.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.

Doña Anabel Lasheras, si desea, puede responder. Un
minuto también.

La señora LAHERAS MEAVILLA: ¿Un minuto?
Portavoz del PSOE, tengo que decirle que yo había inter-

pretado en un primer término la injerencia que usted come-
tía al decir que esa organización, en campaña electoral, había
hecho no una revista, perdone que le corrija porque era un
periódico, que, dicho sea de paso, se financia con publicidad,
y esa organización no le pide a usted financiación para ese
periódico [el señor diputado Piazuelo Plou se manifiesta en
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los siguientes términos: «si me la pide, se la daré, que esta-
ba muy bien hecho»]… Muy bien hecho, sí, porque los pro-
fesionales de ese periódico son muy buenos, pero no le esta-
ba pidiendo financiación para ese periódico ni le estaba
diciendo el por qué la Asociación en una asamblea votaba a
una representante determinada.

Mire usted, vuelvo a repetir, la injerencia es esa. La pro-
pia Asociación tiene sus órganos adultos y sus órganos de
toma de decisión en donde eligen quién les representa y có-
mo les representa. Y permítame, que la ideología sí que es
importante, y usted la tiene como yo la tengo y todos la tene-
mos, pero una organización no gubernamental no puede tener
ideología, es una organización totalmente independiente, y yo
defiendo aquí y donde haga falta que Afammer está consti-
tuida como una organización no gubernamental. Usted tenga
la ideología que quiera, la ideología la tienen los partidos y
las personas, no las organizaciones no gubernamentales.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, doña Anabel Lasheras.

Agradecemos la comparecencia de Afammer y a conti-
nuación vamos a suspender dos minutos para despedirles y
luego reanudaremos la sesión.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Se reanuda la
sesión.

Punto cuatro del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley número 103/01, relativa al rechazo a la
reforma del mercado de trabajo, presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa dispone de diez minutos
su portavoz señor Yuste.

Proposición no de ley núm. 103/01, sobre el
rechazo a la reforma del mercado de traba-
jo aprobada en el Real Decreto-Ley 5/2001.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Dos mil uno está siendo año complejo desde el punto de

vista laboral por las distintas vicisitudes que han atravesado
las tres mesas de diálogo abiertas entre las organizaciones
patronales y sindicales más representativas y el Gobierno es-
pañol. Con la preocupación irresuelta de la reforma de la ne-
gociación colectiva, a la que estamos muy atentos estos días,
vamos a centrarnos hoy en la reforma del mercado laboral
aprobada unilateralmente por el gobierno Aznar mediante
Real Decreto-Ley, en concreto el 5/2001, de 2 de marzo, de
Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad; evidente-
mente, esta la literatura que acompaña al título de la ley.

Sin duda, en este Real Decreto-Ley hemos podido ver al
nuevo Aznar, el que ganó por mayoría absoluta y que cree que
ya no necesita las fotos con los dirigentes sindicales firman-
do acuerdos sociales, como hizo la pasa legislatura, y que, por
cierto, tan buen resultado electoral le dio. El Gobierno en esta
ocasión no ha actuado lealmente con la mesa negociadora, no
solo no ha respetado el diálogo directo entre los agentes so-
ciales, sino que ha optado por la injerencia. El Gobierno no
ha sido neutral como en la anterior legislatura, sino que ha
promovido activamente el fracaso del diálogo para ponerse

del lado de uno de los interlocutores e imponer las medidas
que dan cobertura a las propuestas de la patronal.

Antes de empezar el diálogo, todas las fuerzas sociales y
aun políticas coincidíamos en que el principal problema a re-
solver era la temporalidad. La tasa de temporalidad del Esta-
do español más que duplica la tasa de la Unión Europea, con
un impacto especialmente grave en la bajísima calidad del
empleo de mujeres y de jóvenes y también con una influen-
cia realmente dramática en la siniestralidad laboral, donde
los accidentes de trabajadores temporales y subcontratados
triplican a los de trabajadores con contrato fijo. Sin embar-
go, la reforma del mercado laboral emprendida por este Go-
bierno no contempla acciones efectivas contra la temporali-
dad en el empleo; es más, supone una apuesta por un modelo
de competencia empresarial que se basa precisamente en los
bajos costes laborales y en un mercado laboral centrado en la
temporalidad y en la precariedad en el empleo.

Desde Chunta Aragonesista consideramos que esa no es
la receta para abordar los retos laborales del siglo XXI y por
ello hemos rechazado este Real Decreto-Ley: primero en el
Congreso de los Diputados, a través de una enmienda a la to-
talidad y también a través de treinta y siete enmiendas par-
ciales con las que apuntábamos alternativas concretas a las
medidas del PP; y, en un segundo lugar, trayendo este debate
a las Cortes de Aragón con el objetivo de que se visualice que
existen otros puntos de vista, otras opiniones, otras mayorías
parlamentarias en otras instituciones que no comparten el
modelo laboral que está imponiendo el gobierno Aznar.

Voy, por lo tanto, a repasar las medidas que contiene el
Real Decreto-Ley y que justifican el rechazo de todas las or-
ganizaciones sindicales, de todas, en esto hay una amplísima
coincidencia de todas las organizaciones sindicales mayori-
tarias y minoritarias.

Las medidas aprobadas ni limitan la utilización abusiva
de la temporalidad ni van a eliminar el encadenamiento frau-
dulento de sucesivos contratos temporales. La indemniza-
ción de ocho días por año trabajado a la finalización del con-
trato eventual no es un motivo que desincentive el uso de
estos contratos ni retribuye a la precariedad del trabajador, de
la que, además, quedan excluidas las personas con contrato
de formación, de interinidad y de inserción. Una medida
como esta ya fue aplicada en el extinto contrato de forma-
ción, tenía doce días por año, y se demostró totalmente ine-
ficaz para limitar la temporalidad. Esta indemnización no so-
luciona el principal problema de este tipo de contratación,
que no es otro que su menor coste con respecto a los contra-
tos indefinidos. Tampoco parece efectiva la reducción de la
duración máxima de los contratos temporales de trece y me-
dio a doce meses, cuando solo el 0,19% de los casi cinco mi-
llones de contratos eventuales realizados el pasado año supe-
ra esa duración.

La reforma del contrato a tiempo parcial es la medida
más regresiva de este decreto, que rompe unilateralmente el
acuerdo firmado entre las organizaciones sindicales y el Go-
bierno en noviembre del año 1998, sin otra pretensión en esta
oportunidad que satisfacer las demandas de la COE. La eli-
minación del límite del 77% de la jornada laboral, la posibi-
lidad legal de realizar hasta el 60% más de jornada en horas
complementarias no consolidables y la completa disponibili-
dad que se da al empresario para la determinación de la jor-
nada, pasando de un reparto trimestral a uno anual, introdu-
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cen graves inseguridades para quienes tienen este contrato,
convirtiéndolo en un contrato casi completo pero con menos
derechos laborales. Tener una mínima certeza en la distribu-
ción de la jornada es fundamental en este tipo de empleo, bá-
sicamente utilizado por mujeres y jóvenes que en muchos ca-
sos tienen que compatibilizarlo bien con otro empleo a
tiempo parcial o bien con estudios o con responsabilidades
familiares.

En el contrato fijo discontinuo se introducen nuevos ele-
mentos de desregulación al diferenciar dos tipos de situación
en función del carácter cierto o incierto del inicio y finaliza-
ción de la prestación de servicios. Este hecho, que solo afec-
ta a la relación laboral en cómo se inicia y no en cómo se de-
sarrolla, va a suponer distintos derechos laborales en cuanto
a jornada y distinta protección social al encuadrarse cada uno
de ellos en diferente régimen de la Seguridad Social.

La regulación del fenómeno, por otra parte, de las con-
tratas y subcontratas no entra en el fondo del problema, que
es, como todos saben, la baja responsabilidad empresarial, la
temporalidad y la siniestralidad.

Por otro lado, la ampliación de colectivos que pueden ser
contratados mediante el contrato indefinido de fomento de
empleo pactado en 1997 con indemnización de treinta y tres
días por año y un máximo de veinticuatro mensualidades en
caso de despido improcedente responde a propuestas empre-
sariales para incluir a todo el colectivo de mujeres, y que se
expresa en esta ocasión incluyendo a las mujeres desem-
pleadas en las profesiones en las que tengan un menor índi-
ce de representación.

El contrato fijo ordinario, el de cuarenta y cinco días por
año y hasta cuarenta y dos mensualidades, queda reducido a
hombres entre treinta y uno y cuarenta y cuatro años que no
lleven más de seis meses en el paro y no sean minusválidos
y para mujeres que en esas condiciones sean contratadas en
sectores de amplia presencia femenina. Se pretende así au-
mentar la participación de la mujer en el mercado laboral,
empeorando de forma general sus condiciones laborales.

El programa de bonificaciones en el pago de cuotas a la
Seguridad Social a los contratos indefinidos, dirigidas a la
contratación de mujeres y para frenar la expulsión del mer-
cado laboral de los mayores de cincuenta y cinco años, es la
primera vez que se aprueba sin ningún tipo de consulta con
los interlocutores sociales, y profundiza en el criterio de be-
neficiar a los empresarios mediante menores costes labora-
les, una medida que se ha demostrado que es poco eficaz si
no se aumentan al mismo tiempo esos costes en la contrata-
ción temporal.

El Gobierno finalmente crea en este decreto nuevos con-
tratos precarios: un contrato temporal para la inserción labo-
ral de los trabajadores demandantes de empleo en las admi-
nistraciones públicas, y que provocará un mayor incremento
en la precariedad laboral del sector público; también se mo-
difica el contrato de formación, antes dirigido a jóvenes, que
ahora se extiende a trabajadores inmigrantes durante los dos
primeros años de permiso de trabajo, que se extiende tam-
bién a parados con más de tres años en situación de desem-
pleo, a parados en situación de exclusión social, a trabajado-
res de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo.
En definitiva, estos nuevos colectivos de trabajadores se in-
corporan al margen de su edad, con lo que queda desvirtua-
do el objeto formativo de este contrato y se aboca a estos tra-

bajadores a la marginación con salarios mínimos y sin de-
sempleo.

Como conclusión, porque no aporta medidas eficaces
contra el abuso de la temporalidad, porque reforma de forma
regresiva el contrato a tiempo parcial, porque crea nuevos
contratos precarios, porque desnaturaliza el contrato de for-
mación y, en definitiva, porque consolida un modelo de com-
petencia empresarial basado en bajos costes laborales y en la
temporalidad y precariedad en el empleo, pido el voto de esta
comisión para que las Cortes de Aragón expresemos el re-
chazo que nos merece el Real Decreto-Ley 5/2000.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

No se han presentado enmiendas a esta proposición no de
ley y, por tanto, corresponde el turno al Grupo del Partido
Aragonés.

La señora Blasco tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Nosotros vamos a votar favorablemente a esta iniciativa
por razones de forma y razones de fondo.

Las razones de forma son que nos parece que el señor Az-
nar, dentro de su política económica, y en este caso a nivel la-
boral, ha empleado una fórmula en la que solamente se utiliza
la prepotencia y, sobre todo en esas mayorías absolutas, la for-
ma del decretazo. Creemos que la reforma laboral es una me-
dida que todos los partidos políticos llevamos en nuestro pro-
grama electoral. Todos veíamos que realmente era necesario
en el sector laboral, con el dinamismo que lleva, y en este Es-
tado, en el cual hay gran número de parados, los contratos
temporales se van intensificando cada vez más, los que son a
tiempo parcial también, al igual que otro tipo de medidas, so-
bre todo dirigidas a esos sectores, no solamente de minusváli-
dos, de mujer, de jóvenes, sino también, como digo y vuelvo
a repetir, cada vez más número de parados y paradas… Cree-
mos que se ha aprovechado precisamente ese fracaso —que
han utilizado la palabra «fracaso»— de diálogo social para
imponer ese decreto, que realmente tenía que haber salido con
el consenso y el acuerdo de los sectores.

El gobierno de Aznar no tenía que haber funcionado
como juez dando ese decretazo, sino que creemos que tenía
que haber ejercido de interlocutor para llegar a esa unión y
ese consenso entre los empresarios y los trabajadores.

Nosotros, dentro de lo que ya he dicho —he criticado la
forma—, no estamos de acuerdo con este decretazo para ha-
cer una reforma laboral, que creemos que era importante
pero no creemos que fuera tan urgente como para utilizar
esta fórmula. Además, creemos que va a ser imposible de
cumplir, cosa que tampoco beneficia ni a la propia reforma
laboral.

Dentro de lo que es el contenido, por hacer simplemente
un análisis, creemos que los contratos para la formación pier-
den su razón de ser realmente y se convierten en un cajón de
sastre. Creemos que el contrato a tiempo parcial entra en el
tema precario en lo que son los contratos más que en lo que
es la regulación de esos contratos. Creemos que los contratos
fijos discontinuos entran en la inseguridad y en el tema de la
confusión, y realmente creemos que esta no es una reforma
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laboral, sino que lo que ha hecho el señor Aznar ha sido una
mala reforma laboral y, por supuesto, impuesta, que creo que
eso también es importante decirlo.

Por ello, y ya para finalizar, decir también que creemos
que esta política laboral del Partido Popular es regresiva,
desvirtúa el diálogo social no solamente en lo que es política
laboral, sino que también sabemos y conocemos y sufrimos
aquí, en Aragón, la falta de este diálogo y de esta búsqueda
de consenso en otros temas que ya hemos vivido hace pocos
días, creemos que precariza el tema de las relaciones labora-
les y que es un ataque a los derechos de los trabajadores y de
las trabajadoras, sobre todo en el tema de las mujeres. Como
bien se ha dicho por parte del portavoz de Chunta Aragone-
sista, los contratos precarios de formación etcétera, están
más relacionados con el sector femenino. Por ello, un ataque
a cualquiera de estos temas supone precisamente el dejar a la
mujer, a los minusválidos y a los estudiantes en una situación
realmente mala.

Por ello, votaremos a favor porque rechazamos precisa-
mente este decretazo.

Nada más y gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Blasco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Alastuey.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Con toda la brevedad que se puede utilizar en un tema de
estos, y lamentando no tener ahora mismo asociaciones de
mujeres aquí, a las que supongo que les hubiera interesado
mucho conocer las bondades de la reforma laboral del Go-
bierno de cara al colectivo femenino, e incluso en el mundo
rural. Es una lástima que les preocupe mucho más otros te-
mas y que no se ocupen, como han dicho los dos portavoces
precedentes, tanto el proponente como la portavoz del PAR,
de los perjuicios que les puede causar una reforma laboral
unilateral por parte del Gobierno del Partido Popular, que es
ese gobierno o ese partido para el que algunos colectivos pe-
dían el voto en su revista, por asamblea de los diez mil.

Estamos hablando de una iniciativa que la verdad es que
nos hubiera gustado presentar conjuntamente, la verdad es
que era un tema que nos interesaba muchísimo, pero no ha
podido ser —la vamos a votar, naturalmente, a favor—, y que
se refiere, obviando el trámite posterior, al Real Decreto-Ley
de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para
el incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

Y lo primero que hay que decir es que es cierto que es un
real decreto-ley, es cierto que reforma el mercado de trabajo,
pero no necesitaba ninguna urgencia, no va a incrementar el
empleo, evidentemente, y, por supuesto, lo de incrementar la
calidad o mejorar la calidad del empleo, lo siento mucho
pero es absolutamente inviable con este tipo de decreto. Digo
que sí que es una reforma de mercado de trabajo porque se
dedica… más que una reforma es una contrarreforma de los
acuerdos alcanzados en el año 1997 entre los empresarios,
los sindicatos y el propio gobierno.

Desnaturaliza, para empezar, el contrato de formación,
ya no se sabe si es un contrato de formación para jóvenes que
deben introducirse en el mercado de trabajo o es una forma

de abaratar la entrada en el mercado de trabajo, incluyendo
inmigrantes, incluyendo parados de larga duración, inclu-
yendo minusválidos… La verdad es que se tiene poca sensi-
bilidad social con este tema.

Desregula y precariza el contrato a tiempo parcial, real-
mente lo retrotrae a lo que era una desregulación total, y, ade-
más, lo hace absolutamente incompatible con lo que es la
vida familiar, eso de lo que tanto se habla, y es una cosa que
les hubiera interesado conocer mucho a las señoras que han
estado anteriormente aquí.

Introduce un contrato que la verdad es que no hemos en-
tendido demasiado, que es el contrato de inserción para las
administraciones públicas, que no se sabe ni a qué tipo de ta-
reas se refiere ni a qué tipo de regulación.

Extiende el contrato indefinido a muchísimos colectivos,
incluidas las mujeres también, sin que se diga o sin que se in-
troduzcan causas o se reintroduzca el principio de causali-
dad, que era algo que pedían los agentes sociales.

En cuanto a la reforma de la figura del fijo discontinuo,
lo retrotrae de nuevo a la confusión con el contrato a tiempo
parcial.

Se suprime la capacidad de negociación colectiva en los
convenios colectivos para negociar la edad del despido.

Es decir, hay una cantidad de medidas en este real decre-
to-ley que realmente llevan a pensar que lo que está haciendo
el Gobierno es intentar que el mercado de trabajo español se
abarate y que las empresas españolas una vez más compitan
en costes laborales y no compitan en lo que serían nuevas tec-
nologías, en lo que sería incremento de la productividad.

Y hay un matiz que no han puesto de manifiesto los dos
portavoces anteriores y que sí me gustaría un poco resaltar, y
es que muchísimas de las medidas las retrotrae o las lleva a
la posterior negociación colectiva, lo cual, por si no se han
dado cuenta, es un peligro añadido teniendo en cuenta las co-
sas que está diciendo actualmente don Rodrigo Rato respec-
to a la reforma de la negociación colectiva. Reforma de la ne-
gociación colectiva que nos lleva a lo siguiente, al siguiente
punto, y es que, si se va a cambiar o se va a modificar con el
mismo espíritu con que se ha modificado el mercado de tra-
bajo, es decir, por la imposición, por la no aceptación de la
negociación con los agentes sociales, realmente puede llevar
a una situación de crisis en el mundo laboral a este país. Por-
que lo que ya es inaudito es que un gobierno que mientras no
tuvo mayoría absoluta hizo los cantos de la negociación co-
lectiva o del diálogo social una vez que tiene mayoría abso-
luta se dedique a imponer las reformas laborales.

A uno le da la impresión de que con esto ocurre como
con todo. Antes se hablaba del Justicia, y de que si el Justi-
cia dice o deja de decir sobre unas cosas, porque sobre otras
también habla y aquí nadie se acuerda de las cosas sobre las
que habla el Justicia o de las manifestaciones a las que va.
Pues, bueno, este Gobierno, que en la pasada legislatura te-
nía muy claro que tenía que dialogar con todo el mundo, en
cuanto ha tenido mayoría absoluta ha puesto las cartas sobre
la mesa, y las cartas sobre la mesa son ese espíritu de impo-
sición, de cierto autoritarismo que le está llevando, yo creo,
a errores fundamentales.

Miren ustedes, no le han venido mal al Gobierno algunas
de las cosas que han ocurrido. Es cierto, como ha dicho el
portavoz de CHA, que este decreto-ley ha sido rechazado por
todos los sindicatos, mayoritarios o minoritarios, es cierto
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que ha recompuesto un poquito la situación con algún pacto
posterior, pero están entrando en el camino de una moviliza-
ción social generalizada. Y los que tienen sentido de la res-
ponsabilidad deben saber que precisamente la economía se
basa en una estabilidad y en un diálogo también entre los
agentes sociales y en un clima en el cual no se intenten sus-
tituir los fracasos de la política económica por la desregula-
ción del mercado de trabajo. Porque ¿el problema del merca-
do del trabajo español cuál es? ¿Por qué no se crean puestos
de trabajo? Pues no se crean puestos de trabajo porque sen-
cillamente el gobierno del Partido Popular es incapaz de con-
trolar las cifras económicas, porque se le ha disparado la in-
flación, porque el crecimiento está descendiendo, porque se
están generando menos puestos de trabajo. No estamos ha-
blando, por tanto, de que el problema del mercado de traba-
jo español sea un problema de desregulación.

Miren, yo creo una cosa, yo creo —y termino, señor pre-
sidente, a pesar de los comentarios en voz alta de algún in-
signe miembro de la oposición parlamentaria— que el Parti-
do Popular tenía un programa oculto, lo tenía para algunas
cosas que nos afectan especialmente a los aragoneses, pero
lo tenía también en cuanto al mercado de trabajo, y que por
fin, en cuando han tenido mayoría absoluta, están imponien-
do su programa oculto. Y yo les aseguro que, respecto a eso,
el Partido Socialista va a estar siempre en contra, y no ya por
los propios contenidos de la reforma, que nos parecen abso-
lutamente inútiles para generar un mejor mercado de trabajo,
sino sencillamente porque hace falta ser irresponsable para
romper el diálogo social y para impulsar las relaciones labo-
rales de este país al disenso, a la movilización y, por tanto, al
establecimiento de un clima poco favorable al crecimiento
económico.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Alastuey.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señores diputados de la oposición al Gobierno central,
empezaré diciendo que en España se han creado dos millo-
nes quinientos mil empleos durante los cuatro años y medio
últimos. Uno de los factores que ha hecho esto posible, qui-
zás el más importante, ha sido la reforma laboral de 1997.
Fue una reforma ambiciosa que ha dado sus frutos pero que
ya se hizo insuficiente. Todo el mundo creía que había que
profundizar en aquella reforma, y cuando digo todos me re-
fiero al Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Una re-
forma que firmaron todos y en la que existía un plazo, y,
como es lógico, para cumplirlo se tenía que negociar su con-
tinuidad o modificación con antelación.

El Gobierno, desde el comienzo de la legislatura anterior,
afrontó el problema del desempleo como la máxima priori-
dad en su actuación de gobierno y, desde el inicio de su ges-
tión, el gobierno del Partido Popular apostó por la genera-
ción de más y mejor empleo para todos, y su reto como
garantía para el futuro de la sociedad era alcanzar el pleno
empleo y convertirlo en la principal prioridad de todos, ciu-
dadanos e instituciones.

Para ello era necesario aprobar la reforma, una reforma
que consistía básicamente en lo que hasta entonces habían
acordado los agentes sociales. Pero, pasado el tiempo, no ha-
bía forma de que los agentes sociales se pusieran de acuerdo,
por lo que el Gobierno tuvo que tomar una determinación, y
esta fue la promulgación del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2
de marzo, y en la actualidad está siendo tramitado como pro-
yecto de ley en las Cortes Generales.

Las líneas fundamentales contenidas en el Real Decreto
5/2001, que, además, fueron firmadas por todos los agentes
sociales excepto uno —y, como es natural, sabemos que
cuando se tienen que tomar este tipo de medidas, como sue-
len estar a medio camino entre los intereses de las partes, no
satisfacen a nadie enteramente pero conforman a todos—,
fueron las siguientes: fomento de la estabilidad; limitación
de la temporalidad excesiva; tiempo parcial; especial aten-
ción tienen los programas de fomento de empleo dedicados
a la mujer —y aquí, y ustedes lo saben perfectamente, inclu-
so se ha puesto el coste cero en la Seguridad Social de los
contratos por bajas por maternidad— y contratos formativos
y los de inserción.

¿Cuáles eran los objetivos de la reforma? En primer lu-
gar, hacer efectivo el contrato a tiempo parcial en España.
Este contrato no ha conseguido los resultados queridos por
todos, no ha conseguido una homologación o por lo menos
una aproximación a los estándares de introducción en los
mercados de trabajo de los países de la Unión Europea, de
los países de nuestro entorno. El Gobierno ha planteado lo
que ha considerado una imprescindible discriminación posi-
tiva en pro de la incardinación de la mujer en el mercado
laboral, vía incremento de bonificaciones tanto en este real
decreto-ley como en los resultados que se deriven de la apli-
cación del acuerdo de 9 de abril con relación a la Seguridad
Social.

Ha planteado la lucha contra la temporalidad con un me-
canismo de indemnización inexistente hasta ahora y una
aproximación de los costes extintivos de las dos figuras con-
tractuales (el contrato temporal y el indefinido). Se ha ido a
un incremento de los contratos de duración inferior a siete
días, del 36% en la cotización a la Seguridad Social para im-
pedir la situaciones de altas bajas y fraude tanto al trabajador
como al sistema de la Seguridad Social. Se planteó, en con-
secuencia, el objetivo ineludible de la transformación de la
contratación indefinida y así mismo dar formación a quienes
no la tenían. En definitiva, ¿cuál ha sido el leitmotiv, el fron-
tispicio de la reforma laboral del Gobierno? Continuar tra-
duciendo los incrementos, aun coyuntural o temporalmente
desacelerados, de la economía en términos de creación de
empleo y en términos competitivamente mejores a los que se
están produciendo en el resto de los países europeos, que con
la subida del PIB que se produce en sus estados, no se están
traduciendo en la cantidad de generación de trabajo que
nuestra sociedad hoy puede recibir positivamente.

Este es un eje vertebral y un motivo fundamental de la re-
forma ante un fracaso por todos manifestado como tal, como
una pena, como un dolor, pero, indudablemente, cuando no
hay acuerdo en el diálogo social en el período prorrogado por
ellos, hay que actuar. Los datos de la última EPA publicados
son un buen argumento para insistir en la necesidad de no es-
tar pasivos, de no caer en la inacción y de no estar esperando
el maná del cielo para que resuelvan los problemas de nues-
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tro mercado de trabajo. Por lo tanto, el Partido Popular cree
que el Real Decreto-Ley 5/2001 era necesario al no conseguir
llegar a un acuerdo. Pero ¿no crean ustedes que esta proposi-
ción no de ley se tenía que haber retrasado tan solo unos días
ya que, como ustedes saben, están a punto de aprobarse como
proyecto de ley las medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su ca-
lidad, procedente del Real Decreto 5/2001, de marzo?

De todas formas, les diré que una vez más se ha visto que
tenían que haber presentado esta proposición conjuntamente,
pero se hubiera visto demasiado que CHA continúa apoyan-
do al Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Abril.

Pasamos a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da aprobado por nueve votos a favor, seis en contra y nin-
guna abstención.

Explicación de voto.
Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
¡Hombre!, yo quiero invitar a la diputada Abril a que ac-

tualice el discurso por varias razones, una de ellas porque, en
realidad, esta iniciativa se tenía que haber adelantado y no re-
trasado, pero, ante el overbooking de iniciativas de gran ac-
tualidad que iba habiendo en los plenos, al final este debate,
que es un debate de calado y que yo hubiera querido llevar a
Pleno, ha logrado entrar casi en última instancia, in extremis,
en la última Comisión de Economía del curso. Por lo tanto,
retrasarla más, desde luego, no se podía.

Yo quiero agradecer el voto favorable de los grupos del
centro y de la izquierda de la cámara, que han respaldado
nuestra iniciativa, lo cual demuestra no que hay un grupo que
tiene especial interés en acercarse a otros, sino que hay una
mayoría en esta cámara, una mayoría parlamentaria que en
algunos temas, desde luego, presenta coincidencias en asun-
tos de progreso, y, evidentemente, este lo es y, por lo tanto,
es razonable que se produzca esa coincidencia.

Yo quiero agradecer también al Grupo Popular que con-
tinúe quedándose solo, que siga empleando esos argumentos
que emplea tan sólidos. En algún momento he tenido la sen-
sación de que la señora Abril leía un real decreto-ley distin-
to al que he estudiado yo. Pero, bueno, en todo caso, esto
pasa mucho, a veces en el país de las maravillas, según en
qué lado del espejo estás, ves de una manera o de otra, y me
da la sensación de que el Grupo Popular está al otro lado del
espejo, en el guiñol y no en el mundo real.

En todo caso, lo preocupante de todo esto es que el Par-
tido Popular parece ser el más interesado en fomentar el con-
flicto social. Me da la sensación de que, después de la peri-
pecia de ayer de los policías camuflados en la manifestación
de Barcelona, igual había dirigentes del PP camuflados pro-
moviendo la huelga general en Galicia, y yo no sé, cuando
acabe todo el proceso, toda la mesa de diálogo social sobre
la reforma de la negociación colectiva, en qué situación esta-
remos, pero, si el PP se vuelve a equivocar, me temo que es-
tará tomando decisiones en favor de que se restaure la unidad
de acción sindical entre los sindicatos mayoritarios, y que

ojalá sirva también para unir a los minoritarios en esa opera-
ción y, desde luego, para que volvamos a un período de huel-
gas generales. La verdad es que me gustaría que el PP en esto
no cometiera el mismo error.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.

¿Algún otro grupo?
Señor Alastuey, tiene la palabra.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Simplemente
un segundo.

Yo espero que siga habiendo en el futuro —no se preo-
cupe, señora Abril— iniciativas en torno a la reforma laboral
y a todo lo que es el diálogo social. Y a mí lo que me ha pre-
ocupado es ese tonillo, que ya lo había oído en los miembros
del Gobierno pero que usted también ha recogido en su in-
tervención, un tono que hacía muchos años que yo no escu-
chaba, y es ese tono del «no se les puede dejar solos», es de-
cir, «estos chicos son tan inmaduros que al final nosotros
tenemos que intervenir».

Mire, yo creo que los agentes sociales en este país han
demostrado a lo largo de los años una capacidad de acuerdo
y una madurez impresionantes. Otra cosa es que el Gobierno
se sitúe en la trincheras de la patronal, intervenga continua-
mente en la negociación y al final propicie que no haya
acuerdo precisamente para hacer un decreto a la medida de
la patronal.

Cuantifique usted, señora Abril, de todos esos millones y
esas exenciones de la Seguridad Social, cuántos dineros de
esa reforma laboral van a los empresarios y cuántos a los tra-
bajadores.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Alastuey.

Señora Abril, tiene la palabra.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidente.
Me extraña que precisamente… —bueno, no me extraña

tampoco— usted me diga esto. Sí que tengo que decirle que,
de todas formas, de los agentes sociales, Comisiones Obreras
sí está demostrando esa madurez de la que usted está hablan-
do [rumores], efectivamente, y no están [el señor diputado
Alastuey Lizáldez pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles]… Perdón, yo no le he interrumpido hasta ahora.

De cualquier forma, también tengo que decirles que,
efectivamente, hoy en España, como en todo el mundo, hay
un poco de retroceso, por llamarlo así, pero nunca, nunca el
retroceso de la contratación del que ustedes están hablando;
si no, ahí están los dos millones quinientos mil empleos que
se han creado en los cuatro años y medio.

Ustedes han puesto en duda los contratos de las mujeres,
de que tanto se ha hablado. Yo les tengo que decir que, hoy
en día, cuando una mujer está de baja por dar a luz, el em-
presario puede contratar a otra y no le cuesta absolutamente
nada a la Seguridad Social, estos son los contratos de coste
cero, y eso existe —por favor, léase la legislación y mírese-
los—, y existe y se están dando y antes no se daba esto, que
gran parte de las mujeres no eran contratadas porque un em-
presario sobre todo, cuando contrataba a una mujer y se que-
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daba embarazada, procuraba echarla para no pagar los cuatro
meses de baja, y hoy día el empresario ya no tiene esos pro-
blemas. Y esto tienen ustedes que verlo y leerlo y, si no, pón-
ganse ustedes al día.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Abril.

Punto número cinco del orden del día: «Ruegos y pre-
guntas».

¿Algún ruego o alguna pregunta?

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

Aprobación del acta.

¿Han leído sus señorías el acta? ¿Se aprueba? Por asenti-

miento, queda aprobada. 

La Mesa desea unas felices vacaciones a todas sus se-

ñorías.

Se levanta la sesión. [A las diecinueve horas y treinta mi-

nutos.]
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