
Número 39 — Año 2005 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2005.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad sobre el proyecto de ley por el que
se reconoce a la Universidad privada San Jorge.

3) Tramitación en lectura única del proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/2002, de
Salud de Aragón.

4) Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veintidós diputados del G.P. Popular, al obje-
to de informar sobre la opinión de su Gobierno sobre la propuesta del vicepresidente de constituir una sociedad para cons-
truir un nuevo campo de fútbol en la ciudad de Zaragoza en una ubicación distinta de la actual.

5) Debate y votación de la moción núm. 2/05, dimanante de la interpelación núm. 70/04, relativa a la política general en
materia de atención social a personas con enfermedad mental grave, presentada por el G.P. Popular.

6) Debate y votación de la moción núm. 3/05, dimanante de la interpelación núm. 5/05, relativa al transporte sanitario en
Aragón, presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la moción núm. 4/05, dimanante de la interpelación núm. 4/05, relativa a la política del Gobierno
de Aragón en relación con el sector textil y de la confección en Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

8) Debate y votación de la moción núm. 5/05, dimanante de la interpelación núm. 11/05, relativa a la impartición de la
educación en el ámbito de los establecimientos penitenciarios de Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 170/04, sobre la creación de un impuesto sobre los grandes esta-
blecimientos comerciales, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 23/05, sobre la nueva convocatoria de movilizaciones en la sani-
dad pública, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 28/05, sobre la celebración del debate sobre el estado de las auto-
nomías en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, presentada por el G.P. Popular.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 32/05, sobre acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.

13) Pregunta núm. 218/05, relativa al desarrollo de los suelos del Portillo y del entorno de la estación de Delicias, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

14) Pregunta núm. 217/05, relativa a la ley de la montaña, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P.
Chunta Aragonesista. 

15) Pregunta núm. 219/05, relativa a las infraestructuras pendientes de realización en Zaragoza, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

16) Interpelación núm. 62/04, relativa a la política general del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en mate-
ria de centros sociolaborales, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte.

17) Interpelación núm. 69/04, relativa al control del ruido y las vibraciones en Aragón, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

18) Interpelación núm. 71/04, relativa a los índices de pobreza en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. González Barbod al consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

19) Interpelación núm. 2/05, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la nueva política del
agua, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre al consejero de Agricultura y Alimentación.

20) Interpelación núm. 12/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón en materia de función pública para el año 2005,
formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Guedea Martín al Gobierno de Aragón.

21) Pregunta núm. 82/05, relativa a los becarios de investigación de la Diputación General, formulada al consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto),
Sr. Barrena Salces.

22) Pregunta núm. 90/05, relativa a la situación de los maestros de Instituciones Penitenciarias en Aragón, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

23) Pregunta núm. 92/05, relativa a la Fundación Beulas, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 123/05, relativa a los motivos para la ampliación del Museo de Zaragoza, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

25) Pregunta núm. 124/05, relativa al calendario para la ampliación del Museo de Zaragoza, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
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26) Pregunta núm. 132/05, relativa a la ley de servicios sociales de Aragón, formulada a la consejera de Servicios Sociales
y Familia por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vice-
presidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

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

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

Lo hacemos con la lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2005.

¿Alguna de sus señorías desea realizar alguna objeción al
acta que se les ha remitido? Consideramos aprobada el acta
por asentimiento.

Dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad sobre el proyecto de ley
por el que se reconoce a la Universidad pri-
vada San Jorge.

Pasamos al debate y votación del dictamen de la Comisión
de Ciencia, Tecnología y Universidad sobre el proyecto de ley
por el que se reconoce a la Universidad privada San Jorge.

Representante de la comisión. La señora García tiene la
palabra para presentar el dictamen.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
dente.

Intervengo en nombre... [En la tribuna del público, un
grupo de personas despliega unas pancartas y se manifies-
tan en los siguientes términos: «Gobierno de Aragón, nego-
ciación. Gobierno de Aragón, negociación. Gobierno de
Aragón, negociación...».]

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García
Mainar.

[Desde la tribuna del público, una parte de los asistentes
continúa diciendo: «Gobierno de Aragón, negociación...».] 

Los señores de la tribuna ¿se irán por sí mismos o espe-
ran que les desalojemos por la fuerza?

[Desde la tribuna del público continúan diciendo: «Go-
bierno de Aragón, negociación...», y se procede al desalojo
de la misma.]

¡Vaya...! ¿Algún responsable habrá de la invitación de
estos señores, supongo? Luego aclararemos cómo se les ha
cursado invitación para que ocupen la tribuna. [Rumores.]

Señora García Mainar, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
dente.

Intervengo en nombre de la ponencia encargada de deba-
tir... [Desde la tribuna del público, un grupo de personas se
manifiesta en los siguientes términos: «Negociación en la
mesa general. Negociación en la mesa general. Negociación
en la mesa general...».]

Señores... señores, están impidiendo que un representante
de los ciudadanos se exprese. Esa no es manera de plantear y
defender sus reivindicaciones. [Desde la tribuna del público,
un grupo de asistentes continúa diciendo « Negociación en la
mesa general...».]

Desalójenles de la tribuna, por favor.
[Mientras los servicios de orden desalojan la tribuna del

público, continúa escuchándose: «Negociación en la mesa
general...».]

La señora García Mainar tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
dente.

Intervengo en nombre de la ponencia encargada de deba-
tir el texto del proyecto de ley por el que se reconoce a la
Universidad privada San Jorge. 

El proyecto de ley, publicado en el BOCA número 92, de
22 de noviembre de 2004, consta de ocho artículos, una dis-
posición adicional y dos disposiciones finales. Se presentaron
al proyecto de ley diecisiete enmiendas (ocho presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular, ocho presentadas por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, y una presentada
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés). Se han
aprobado en ponencia 8 enmiendas (cinco del Partido
Popular, una de Izquierda Unida y una del Partido Aragonés),
lo que supone casi el 50% de las enmiendas presentadas.

El Grupo Parlamentario Popular retiró las enmiendas que
no fueron aprobadas en ponencia y la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida retiró su enmienda número 15. Por
ello, quedan, pues, para su debate y votación en este Pleno
cinco enmiendas y cuatro votos particulares.

No quiero terminar sin agradecer el trabajo realizado por
los miembros de la ponencia, señor Barrena, señor Ruspira,
señora Ibeas, señor Cristóbal Montes, así como reconocer el
clima de acuerdo y de consenso que ha habido durante la
ponencia, y ejemplo de ello ha sido que, de las ocho enmien-
das aprobadas, cinco de ellas han sido aprobadas por unani-
midad. También quiero agradecer la labor desempeñada por
los servicios técnicos de esta casa y, en concreto y en parti-
cular, por la señora Herraiz.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputa-
da, y lamento las interrupciones que ha sufrido para ejercer
su derecho a la palabra.

Pasamos al debate y votación del articulado. Y lo hace-
mos con la defensa de las enmiendas mantenidas para su
debate, enmiendas y votos particulares.

En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). Tiene la
palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías y a quienes nos acompa-
ñan desde la tribuna.

Defiendo en nombre de Izquierda Unida las cinco
enmiendas que mantenemos todavía al proyecto de ley por el
que se reconoce la Universidad privada San Jorge, así como
los tres votos particulares que hemos mantenido sobre algu-
nas de las enmiendas aprobadas.

Tengo que empezar por recordar a sus señorías, en un
último intento de conseguir que las cosas se hagan de otra
manera, la proposición no de ley que se aprobó los días 18 y
19 de diciembre de 2003 con motivo de un debate que tam-
bién presentó y planteó Izquierda Unida sobre la instalación
de campus privados en Aragón. Y leyendo el Boletín de las
Cortes, dice que se ha acordado lo siguiente: instar «al
Gobierno de Aragón a adoptar las siguientes medidas en
relación con la instalación de campus privados en Aragón,
como signo de su apuesta por una universidad pública que
pueda cumplir adecuadamente sus funciones al servicio de



toda la sociedad. 1. Evitar duplicaciones de titulaciones que
pongan en peligro el proceso de descentralización y de ac-
tualización de la oferta académica de la Universidad de Za-
ragoza, así como el futuro de los campus de Huesca, Teruel
y La Almunia».

Decía más cosas pero lo que nos interesa destacar para el
debate de hoy es este punto concreto en lo referente a la
duplicación de titulaciones, porque, como muy bien saben
sus señorías, en el anexo que acompaña a la ley que, si no
cambian las cosas, hoy se va a aprobar aquí aparecen titula-
ciones de las reseñadas, pedidas, solicitadas, comprometidas
con los campus de Teruel, con los campus de Huesca, con los
campus de La Almunia.

Tengo que reconocer también y plantear que Izquierda
Unida se siente en estos momentos un tanto defraudada por-
que, a preguntas de este portavoz que les habla, se le ha res-
pondido por miembros del Gobierno que no había nada avan-
zado sobre la ubicación en Walqa, en el parque tecnológico
de Walqa, de ninguna cuestión relativa a la Universidad pri-
vada San Jorge. Nos hemos enterado por la prensa de que sí
hay protocolo entre el Gobierno de Aragón y la fundación
que pretende desarrollar este programa. Por lo tanto, sería
otra reflexión más que añadir.

Y, yendo a las enmiendas y a los votos particulares, decir
que Izquierda Unida no siente en absoluto que se han reco-
gido sus propuestas en la ponencia en la que se han estado
analizando las enmiendas. Las cinco que se han aprobado
por unanimidad, como muy bien ha dicho la portavoz de la
ponencia, ha sido porque eran de carácter formal, de redac-
ción y para mejorar el estilo. Las otras enmiendas que Iz-
quierda Unida ha presentado... porque, aunque manifestó
públicamente en esta tribuna que nunca va a votar a favor de
la instalación de una universidad privada en Aragón, nos
parecía una ley, la que ha traído el Gobierno, tan sumamen-
te mala, tan sumamente inexacta y tan sumamente falta de
elementos de control sobre la universidad privada que, ejer-
ciendo nuestra obligación de grupo parlamentario de la opo-
sición, hemos pretendido aportar al proyecto algunos de los
elementos que, desde nuestro punto de vista, le faltan.

Así, señorías, hemos aportado enmiendas en el sentido de
que se pedía que la universidad privada se ajustase a la LOU
en el momento de abrir otros centros fuera de Zaragoza. Ha
sido rechazada.

Pedíamos una cuestión también, y era que se sometiera a
la LOSUA, como saben sus señorías, ley de ordenación del
sistema universitario de Aragón, actualmente en tramitación.
Y les puedo aceptar ese argumento de que, como todavía no
está aprobada, a ver por qué la vamos a introducir en un pro-
yecto de ley. Yo creo que ese proyecto de ley se tendría que
haber esperado a que tuviéramos la ley de ordenación del sis-
tema universitario de Aragón. Pero por eso manteníamos la
enmienda.

Pedíamos también que se reconocieran explícitamente en
el funcionamiento de la universidad privada San Jorge cosas
tan fundamentales para la autonomía universitaria y para los
derechos ciudadanos como la libertad académica y de cáte-
dra. Es verdad que en el proyecto se dice que se respetarán
todos los proyectos pero nos habría gustado más que apare-
cieran explícitamente estas condiciones. No entendemos por
qué esto ha sido rechazado.

Pedíamos también que en los órganos de gobierno de la
universidad privada, al igual que en los de la pública y en las
demás, se garantizara la representación de todos los sectores
de la comunidad universitaria. Esta ha sido aprobada por
unanimidad, ¡fíjense qué olvido había en el proyecto de ley
presentado por el Gobierno! Agradecemos ese voto favora-
ble de todos los grupos a esta enmienda, que, como las otras
que hemos presentado, nos parece razonable.

Otra de las que ha sido rechazada y que mantenemos
pedía que las autorizaciones y puesta en funcionamiento de
la universidad privada fueran competencia del Gobierno de
Aragón, no del departamento correspondiente. Un departa-
mento que, por cierto, es de nueva creación y tampoco sabe-
mos si en un futuro va a seguir manteniéndose o no, pero lo
que sí sabemos que va a haber siempre es un gobierno de esta
comunidad autónoma, un gobierno de Aragón, y creemos
que, en cosas tan fundamentales como esta, es el que debe de
ejercer las competencias. Ha sido rechazada también.

Otra de las enmiendas pedía que constara expresamente
también que no se produzca ningún tipo de discriminación por
razón de nacimiento, sexo, etnia, religión, opinión o cualquier
otra circunstancia personal o social. Es verdad que se introdu-
ce en el proyecto una llamada genérica a que se respetarán
todos estos derechos. Les recuerdo algunos de los argumentos
que han invocado los que han pedido el «sí» en el pasado refe-
réndum sobre la Constitución europea: era tan importante que
había que incluir expresamente los derechos que ahí invoca-
ron. Razón de más para que en una ley de este tipo también
estuviera, nos parece a nosotros, y por eso lo mantenemos.

Y la otra que nos parece grave que se haya rechazado es
aquella en que pedíamos que, para cualquier tipo de modifi-
cación que haya, el Gobierno de Aragón estuviera obligado
a responder y que no se entendiera el silencio como positivo.
Es una cuestión que estamos defendiendo también para la
universidad pública. Nos parece que hay temas que requieren
que, en todo caso, si el Gobierno no responde por lo que sea,
se puede interpretar como que ha sido negativo.

Mantenemos, pues, las cinco enmiendas que quedan y
mantenemos los votos particulares, en especial sobre la últi-
ma enmienda aprobada por el Partido Aragonés, en la que
pedía un regalo más de un día más de plazo para la universi-
dad privada, pidiendo que la ley que vamos a aprobar hoy
entre en vigor ya el día inmediato al que se publique en el
Boletín Oficial de Aragón, prueba evidente de las prisas con
las que el Gobierno ha traído este proyecto de ley a las Cortes.

Señorías, las enmiendas y los votos particulares los defen-
demos. Yo les pido y les recuerdo las cuestiones aprobadas en
estas Cortes y los compromisos públicos mantenidos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la palabra para

defender su voto particular.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Presidente.
Señorías, el Gobierno de Aragón sostiene que el proyec-

to de la Universidad privada San Jorge lleva tres años espe-
rando y que ya es hora de impulsar su puesta en marcha. Y
mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, piensa: ¿le
parecen mucho a este Gobierno tres años? ¿A este Gobierno
cuya universidad pública lleva no tres, muchos años más
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esperando unas directrices claras y unos compromisos de
financiación adecuados?

Existen precedentes de decisiones apresuradas y, aunque
algunos de ellos podrían ser objeto de jugosos comentarios en
este momento, la verdad es que pretender adelantar, por ejem-
plo, la fecha de entrada en vigor de una ley por la que se reco-
noce a una universidad privada y apoyar esta pretensión está
perfectamente en la línea que ha marcado el Gobierno para el
desarrollo del proceso y se enmarca perfectamente en la falta
de rigor con que este Gobierno y el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad está actuando. Podemos decir que
este, señorías, ya es otro ejemplo más de las actuaciones apre-
suradas de un Gobierno sin rumbo en su política universitaria.

El consejero del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad no está hoy presente en esta cámara y su ausen-
cia no deja de ser paradójica, cuando la realidad es que hoy
es un gran día, entre comillas, un gran día para el y para su
Gobierno, porque no olvidemos que va a pasar a la historia
como el responsable directo del nacimiento de la primera
universidad privada de Aragón.

Señorías, el Gobierno se ha empeñado en impulsar un
proyecto que sin duda pueden estar necesitando sus promo-
tores, como lo pueden estar necesitando diversos grupos de
presión en esta comunidad autónoma, pero les aseguro que
se trata de un proyecto que hoy por hoy no necesita Aragón.
Que hagan y que defiendan lo posible y lo imposible los pro-
motores de un proyecto privado para que se reconozca una
nueva empresa privada no significa, señorías, en absoluto
que Aragón necesite hoy por hoy una universidad privada,
sobre cuyos fundamentos, por otra parte, se ha hablado muy
poco hasta el momento, muy poco.

Si este Gobierno hubiera podido enmendar el texto de su
proyecto de ley para que la ley entrara en vigor un mes antes
de su publicación, creo que no se lo hubieran pensado dos
veces. Como no se han pensado dos veces el que no había
que debatir sobre esos fundamentos de la pertinencia o no de
una universidad diferente a la pública que tenemos en la
actualidad. Y el Gobierno ha preferido impulsar una univer-
sidad cuyo reconocimiento —y esto nos parece muy grave—
no va a estar sujeto ni a los requisitos ni al procedimiento que
con carácter general va a establecer la futura ley de ordena-
ción del sistema universitario de Aragón con la redacción
que resulte de la tramitación parlamentaria.

Este Gobierno, tan mirado con los derechos de la Funda-
ción San Valero, señorías, pasa por encima de los derechos de
futuros proyectos porque está permitiendo que se cree una
universidad privilegiada desde el punto de vista normativo,
aunque, claro está, las prisas, que no el rigor, obligan.

Este Gobierno, señorías, está empeñado en sacar adelan-
te —y lo va a sacar—, pero a sacarlo ya y cuanto antes, una
universidad sobre la que, a fecha de hoy, desconocemos
muchos datos importantes. La urgencia del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad solo concierne a esta ini-
ciativa y, no nos engañemos, a unas cuantas sesiones de apre-
tones de manos y de sonrisas ante los medios de comunica-
ción para dar a conocer compromisos más que dudosos,
como el reciente acuerdo de titulaciones con la Universidad
de Zaragoza.

Por lo demás, y aunque este Gobierno se llene la boca, y
se la llenen los portavoces de los grupos que lo sostienen, con
parches efectistas de última hora, sus prisas y sus urgencias en

este caso están poniendo de relieve un profundo desinterés
por los problemas del sistema universitario aragonés, del sis-
tema universitario público, que en este caso sí que está ine-
quívocamente avalado, señorías, por la valía de sus profesio-
nales, por un trabajo a menudo callado, en condiciones no
siempre favorables, que es sometido a continuos controles de
calidad desde el primer momento en el que se plantea el acce-
so a los puestos de trabajo. Y esta cuestión parece interesar al
Gobierno bastante poco, lo que sí creemos que le conviene es
seguir manteniendo en un dócil letargo el mayor tiempo posi-
ble a la Universidad de Zaragoza para que, entre otras cosas,
no se le vean alteradas sus previsiones presupuestarias.

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista solo pre-
sentó una única enmienda a este proyecto de ley, la enmien-
da a la totalidad, y lo hicimos como un acto de coherencia,
señorías, porque seguimos sosteniendo que este proyecto no
debería haberse debatido ahora en las circunstancias presen-
tes. Y ¿qué queremos decir con «ahora»?

Ahora que estamos esperando el catálogo de titulaciones
que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene previsto dar
a conocer el próximo mes de mayo.

Ahora que la Universidad de Zaragoza debería estar con-
centrando todos sus esfuerzos relacionados con la modifica-
ción de su oferta académica en la perspectiva del proceso de
convergencia y en sus propios planes de calidad, porque,
señorías, Europa y la convergencia de Europa parece que
llega ahora pero la calidad es un objetivo en el que debe estar
siempre, siempre trabajando la Universidad de Zaragoza.

Ahora que el Gobierno de Aragón, desde su Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, si debería estar
impulsando algo, serían precisamente los esfuerzos de la Uni-
versidad de Zaragoza, la universidad pública, para que no
quede ninguna duda, la universidad de los oscenses, de la
gente que está viviendo en los pueblos, de la gente que vive
en la capital, en Zaragoza, la Universidad de Teruel, eviden-
temente, esa es la universidad pública de Aragón, la Universi-
dad de Zaragoza, que necesita de todo, señorías, menos zan-
cadillas en este momento, menos zancadillas. Y este proyecto
de ley es una zancadilla para el proyecto público.

Ahora, señorías, que estamos a punto de empezar a deba-
tir un proyecto de ley de ordenación del sistema universitario
de Aragón y que vamos a poder conocer la actitud del Go-
bierno frente a cuestiones fundamentales como son la finan-
ciación, la descentralización y la consolidación de los cam-
pos públicos. 

Y sin saber en qué va a desembocar ese proyecto de ley ni
cuáles son los compromisos que quiere asumir de verdad este
Gobierno, ¿cómo se atreven, señorías, cómo se atreven los
grupos a apoyar un sistema de coladero como el que está pre-
sentando en estos momentos el Gobierno para un proyecto de
ley para el reconocimiento de una universidad privada con el
único aval, permítanme que lo diga, de la suma de votos de los
grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno? Poco
importa aquí lo que hay detrás de la Fundación San Valero,
poco importa, lo único que importa es que la suma de votos
es suficiente. Paradoja, paradoja, ¿verdad?, someter a debate
un proyecto de ley completamente al margen de un marco
legislativo autonómico que, como se ha podido comprobar,
era necesario citar de una manera u otra, pero al final de
forma explícita, en el propio proyecto de ley de reconoci-
miento de la Universidad San Jorge.
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Y queremos dejar constancia de la falta de rigor con la que
este Gobierno y su Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad ha dado el visto bueno a un proyecto como el que
debatimos desoyendo las advertencias del propio consejo de
universidades. En las circunstancias actuales, señorías, ¿a
quién beneficia el reconocimiento de esta o de otra universi-
dad privada y su puesta en marcha? Por supuesto, a sus pro-
motores, a sus promotores y a sus legítimos derechos, pero en
absoluto a la universidad pública y, si me apuran, tampoco a
la Comunidad Autónoma de Aragón, de cuyos recursos se nos
está señalando una y otra vez que son bastante limitados.

Olviden los discursos sobre las bondades de las compe-
tencias entre universidades, porque saben perfectamente que
ese es un argumento falso, absolutamente falso. La propia
fundación promotora de la Universidad privada San Jorge
recuerda en la documentación entregada al Gobierno de
Aragón que las universidades privadas absorben alumnado
de la universidad pública, y eso se presenta como un hecho
positivo. Y ya de que lo presenten los promotores no tene-
mos demasiado que decir, pero que lo avale el propio
Gobierno en la memoria del proyecto de ley nos parece cuan-
do menos bastante irrespetuoso para la universidad pública.

También nos recuerdan, y sobre ello también insiste el
Gobierno de Aragón, que no están cubiertas todas las nece-
sidades de formación universitaria en Aragón. Señorías,
¿dónde están cubiertas todas las necesidades de formación
universitaria, por favor? ¿Conocen ustedes alguna comuni-
dad autónoma, conocen ustedes algún país donde estén
cubiertas todas las necesidades de formación universitaria?
Por favor, seamos serios, señorías.

El anexo de titulaciones ha desencadenado un sinfín de
tensiones y de malentendidos que al Gobierno de Aragón
parecen importarle bastante poco. La batalla de las titulacio-
nes que ha desencadenado con la redacción y con el visto
bueno y la presentación de este proyecto de ley ha resultado
ser un excelente pretexto para meter mucho ruido, para ocu-
par al personal, para preocuparnos a unos cuantos y, al
mismo tiempo, para conducir a los diferentes agentes socia-
les a una toma de posición en la que se da por sentada la legi-
timidad de un proyecto privado por encima de muchas cosas
y por encima sobre todo de los intereses de la universidad
pública, que es a la que se debe en primer lugar cualquier
gobierno, y no digamos cualquier gobierno que, además, se
llama socialista. No sé dónde se están quedando las siglas.

El Gobierno de Aragón es un gobierno, señorías, irres-
ponsable, es un gobierno irrespetuoso con la universidad
pública, que, hoy por hoy, es la única que garantiza la crea-
ción y la transmisión del conocimiento bajo el paraguas de
un sistema absolutamente controlado de acceso, como seña-
laba anteriormente, a los puestos de trabajo y del siempre
difícil principio de igualdad de oportunidades para el alum-
nado que quiere acceder a su educación. 

Todo ello, señorías —y concluyo—, con muchísimas más
limitaciones económicas que las que la Universidad de
Zaragoza debería tener. Y este anexo atenta contra el com-
promiso de consolidación de los campus de Huesca y de
Teruel. Y no vengan a decirnos que tienen intención de des-
centralizar nada, de desarrollar ningún modelo educativo
universitario con actuaciones privadas. La descentralización,
señorías, siempre se entendió en esta cámara como una des-
centralización del sistema universitario público.

Al Gobierno le parece bien que aparezca como tal el pro-
yecto de ley, al Gobierno le parece bien que aparezca ese
anexo de titulaciones. Alguien le preguntará en algún
momento a la dirección de la Universidad de Zaragoza qué
pasó, alguien deberá preguntar sin duda también a la presi-
denta del Consejo Social qué pasó, dónde estuvo el debate, y
alguien, evidentemente, tendrá que preguntar no una, sino
muchas veces, porque estamos convencidos de que no se nos
explicará en una primera intervención, al consejero Larraz
qué pasó para poder llevar adelante un proyecto del que
ahora incluso se permite el lujo de decir —me refiero en
estos momentos al acuerdo de titulaciones— que ni siquiera
a el le gusta. Todo ha sido una mentira, todo ha sido una
excusa perfecta —les felicito por ello— para sacar adelante
sin ningún otro tipo de cuestiones de reflexión seria este pro-
yecto de ley. 

Y desde Chunta Aragonesista, en nuestro ejercicio de
coherencia, señorías, como votamos en la comisión y como
defendimos en la ponencia unos principios básicos, votare-
mos, por supuesto, en contra de este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos al turno en contra de las enmiendas.
En primer lugar, corresponde la palabra al señor Ruspira

en nombre del Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Señor presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días a los que nos acom-

pañan en la tribuna, especialmente a los representantes de la
Fundación San Valero.

Salgo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés en el turno en contra de los votos particulares y de
las enmiendas mantenidas tras la ponencia para el trabajo
correspondiente al proyecto de ley de reconocimiento de la
Universidad privada San Jorge. En primer lugar, me voy a
ceñir a ello, porque lo que no voy a hacer es reabrir de nuevo
el debate que ya se tuvo aquí hace catorce días en lo que res-
pecta a las enmiendas de totalidad tanto del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida como de Chunta Aragonesista, aunque
ambos han pretendido, evidentemente y como es lógico y
normal, volver a esa carga. Habrá oportunidad al final para
hacer algún comentario.

En orden correcto y numérico, respecto al voto particular
a la enmienda número 1 que mantiene Izquierda Unida, sim-
plemente decirle que ha sido aprobada con los votos a favor
no solo de los dos partidos de Gobierno, sino también de
Chunta y del Partido Popular, por lo que el voto particular
sería rechazado.

En lo que respecta a su enmienda número 2, está usted
comentando que lo que quiere incorporar es el reconoci-
miento de creación de los nuevos centros que se vayan a
crear. Esa referencia queda explícitamente reflejada en el
artículo 3.2, en estructura, que es donde creemos que debe
estar, y, además, usted hace mención a ello. Por lo tanto, cre-
emos que es redundar en ese aspecto.

En lo que respecta al voto particular a la enmienda núme-
ro 3, también suya, está usted comentando que quiere el voto
particular, rechaza el planteamiento, y le decimos que la
definición respecto al régimen jurídico es muchísimo más
completa. Es una enmienda presentada por el Partido
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Popular, fue votada también a favor por los otros cuatro gru-
pos y, evidentemente, está haciendo referencias a la normati-
va legal actual y de futuro. Y por eso se rechaza, como es
lógico, su enmienda número 4, no solo porque haga referen-
cia a una ley que todavía no existe, que es la ley de ordena-
ción del sistema universitario de Aragón, sino que la enmien-
da del PP hace referencia a las normas que vengan y que sean
desarrolladas no solo por el Gobierno de Aragón, sino tam-
bién por el Estado. Por tanto, la respuesta a su voto particu-
lar a la enmienda número 3 y a la enmienda número 4 queda
reflejada en estas palabras.

Respecto a la enmienda número 9, le diremos que los
partidos que sustentamos al Gobierno de Aragón considera-
mos más que perfectamente viable que sea el Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad, creado en esta legisla-
tura, el que otorgue la autorización de inicio de las activida-
des económicas, y me estoy refiriendo al artículo 4. En lo
que respecta a la LOU y al Decreto 557, la referencia es la
Administración competente. Y su referencia a que no sabe si
va a existir o no en el futuro dicho departamento, actual-
mente creado, pues, ¡hombre!, no sé si estará o no estará den-
tro de cincuenta y cinco años, lo que sí está claro es que el
Gobierno de Aragón en algún departamento tendrá la res-
ponsabilidad sobre lo que es la estructura y el sistema uni-
versitario de Aragón; por lo tanto, será ese el departamento
competente al respecto.

En lo que respecta a la enmienda número 11, está usted
haciendo referencia al artículo 5, acceso y permanencia de
los alumnos, y su enmienda incorpora el desarrollo del pro-
ceso formativo. Y creemos que no es necesario más cuando
hay referencias a la Ley Orgánica de Universidades a lo largo
de todo el proyecto de ley de reconocimiento que nos ocupa.

En lo que respecta a la enmienda número 14, artículo 7,
de inspección, en el cual se está haciendo la definición del
plazo disponible por el Gobierno de Aragón para resolver y
la definición del silencio administrativo en cuanto respecta a
modificación de la personalidad jurídica y, además, de la
transmisión parcial o completa de dicha propiedad, en la Ley
Orgánica de Universidades queda perfectamente definido y
se cree desde los partidos que sustentamos al Gobierno que
debe ser la futura ley en debate, y que se va a trabajar de
manera inmediata, es decir, la ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón, la que defina tanto el plazo como
las características del silencio administrativo.

Y en lo que respecta, por último, a la enmienda número
17, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, en la
que ustedes dicen que es una frivolidad el hecho de hacer
poner en marcha el mismo día en que se emite en el Boletín
Oficial de Aragón la vigencia de dicha ley, simplemente
decirles que esa frivolidad o falta de estética, como se me ha
podido comentar, no en esta tribuna, y todo hay que decirlo,
al día siguiente se me presentaban cuatrocientas ochenta y
dos leyes en el territorio nacional en comunidades como
Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Cataluña, La Rioja,
Murcia, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, An-
dalucía, Islas Baleares, Islas Canarias y, por supuesto, nues-
tra Comunidad Autónoma de Aragón y el territorio nacional
a través del Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, simple-
mente comentarle, señor Barrena, que esta enmienda no ha
sido aprobada por el Partido Aragonés, ha sido aprobada por

los dos partidos que sostienen al Gobierno, quería simple-
mente hacerle ese apunte.

Y en lo que respecta a la intervención de la portavoz de
Chunta Aragonesista, la señora Ibeas, sencillamente, la verdad
es que soy un hombre muy paciente pero es que su interven-
ción me ha dejado absolutamente descolocado. Mire usted,
intentaré utilizar sus palabras pero le diré que el Gobierno de
Aragón, uno, no presenta prisas. Las prisas... tendría que
hablar con el Consejo de Coordinación Universitaria a ver qué
sucede el 1 de marzo. Lo de falta de rigor no me parece ni
mucho menos correcto. Decisiones apresuradas... un Gobierno
de Aragón, que está trabajando con absoluta estabilidad, me
parece que no es la línea adecuada. El GPS del Gobierno de
Aragón funciona correctamente y sabe muy bien en qué direc-
ción está yendo el rumbo y de qué manera está funcionando.
El sistema de coladero... le agradeceré que me explique dónde
están los poros por donde se está produciendo ese colado, si es
por ósmosis o sencillamente se está perdiendo por algún reco-
veco en el Pignatelli que desconozco.

En lo que respecta al aval, utilizar que son los votos lo
único que avala a este proyecto de ley de reconocimiento de la
universidad privada... bueno, los votos que han sido entrega-
dos desde la sociedad aragonesa de manera absolutamente
mayoritaria. Pero es que hay otro aval, que es el de la Funda-
ción San Valero. Porque usted me achaca a mí la expresión
«empresa privada» y, hoy, usted ha utilizado «empresa priva-
da». Estos señores son una fundación privada sin ánimo de
lucro y, para mí, ese es un aval muy importante, y para el Par-
tido Aragonés también y para el Gobierno de Aragón también.

Añadirle, además, que se ha comentado, y ya fue debati-
do en la enmienda de totalidad, privilegios, privilegio alguno.
La LOSUA será acogida por este proyecto privado o por
todos los que vengan en el futuro. El beneficio... Incluso ha
llegado a decir que ponen en duda si este proyecto va a bene-
ficiar a la Comunidad Autónoma de Aragón. Explíquemelo.
Si usted cree que un proyecto de fundación privada no va a
beneficiar a la Comunidad Autónoma de Aragón, la verdad
es que sigo estando bastante descolocado.

Y por último ya, habla de falta de seriedad, de irresponsa-
bilidad y de que, además, somos irrespetuosos, de que, ade-
más, utilizamos mentiras y, además, excusas en todo el proce-
so para poner en marcha el tema. Sencillamente, tendría que
decir dos palabras: sin comentarios, o im presionante, como
prefiera. Pero la verdad es que, sencillamente, el Gobierno de
Aragón, este partido, el Partido Aragonés, vamos a seguir
apoyando este y todos los proyectos privados que acudan que
vayan en beneficio no solo de la Comunidad Autónoma de
Aragón, incluso creemos que de comunidades autónomas
limítrofes —podremos demostrarlo con el tiempo—, y lo que
está claro es que vamos a seguir trabajando en el proyecto de
ley de ordenación del sistema universitario de Aragón en
beneficio de todos. Y agradecerle que, cuando suceda algún
otro tema, no busque el blanco o el negro, y, a pesar de que la
enmienda es de totalidad, podía intuir usted que podía ser
rechazada, en la próxima entregue enmiendas al respecto, y
que, con un talante constructivo que tuvo en la ponencia, hoy
acuda a esta tribuna a hacer el discurso que nos ha hecho.

Sencillamente, el Partido Aragonés votará en contra de
todos los votos particulares y enmiendas mantenidas y espe-
ra y desea poder venir a esta tribuna a defender tantos pro-
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yectos de reconocimiento de universidad privada como sean
necesarios en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra ahora del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Cristóbal, tiene la palabra.

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

El Grupo Popular presentó a este proyecto de ley de reco-
nocimiento de la Universidad privada San Jorge ocho
enmiendas parciales, de las cuales fueron aceptadas cinco.
Las otras tres las retiramos porque nos demostraron —y no
nos duelen prendas en reconocerlo—racionalmente, que es
como se demuestran las cosas, que era mejor la fórmula del
proyecto que la fórmula que avalaban nuestras enmiendas y,
en consecuencia, las retiramos sin ningún problema.

Comparecemos hoy en el Pleno, pues, sin ninguna
enmienda viva, oponiéndonos a las enmiendas y votos parti-
culares que mantienen determinados grupos y dispuestos a
votar favorablemente toda la normativa de este proyecto de
ley. ¿Por agradecimiento porque nos han reconocido cinco
enmiendas? No, de ninguna manera, eran enmiendas meno-
res que ni quitan ni ponen, y, en consecuencia, no hay ningún
acto de agradecimiento porque la ponencia y después la
comisión acogieran estas enmiendas. La razón es mucho más
honda, mucho más trascendente: vamos a votar a favor por-
que este proyecto de ley concuerda con nuestra filosofía,
concuerda con nuestro modo de ver lo social y lo político y
con nuestra concepción de lo privado y lo público en el
Estado general y en esta comunidad autónoma en particular.

El proyecto de ley es un proyecto de ley para andar por
casa, elemental, simple, anodino incluso, porque no podría ser
de otra manera, porque es una ley simplemente de reconoci-
miento, es una ley que constata que los requisitos exigidos por
la normativa estatal han sido cumplidos en la Comunidad
Autónoma de Aragón por una solicitante, la Fundación San
Valero, y, en consecuencia, la ley se limita a decir que muy
bien, que están cumplidos los requisitos, que se reconoce en
consecuencia la universidad y no tiene por qué meterse en
honduras, y únicamente transcribe algunos de los preceptos
de la Ley Orgánica de Universidades y en lo demás se remite
a ella. La Ley Orgánica de Universidades vigente, de 2001,
regula con minuciosidad todo lo referente a las universidades
privadas en España y no tiene por qué una ley concreta de una
comunidad concreta de reconocimiento de una universidad
concreta volver a estereotipar, volver a marcar con todo deta-
lle todas y cada una de las circunstancias o condiciones de
funcionamiento y de control de una universidad privada.

Por lo tanto, es una ley elemental, una ley formalista, una
ley simple, una ley que no requiere mayores elucubraciones
porque es una ley simplemente de referencia, de relación, de
remisión a una ley estatal que se ocupa de esta materia.
Nosotros no podríamos hoy aquí reconocer la Universidad
privada San Jorge si no hubiera una ley estatal que permitie-
ra este tipo de reconocimientos, como la práctica ha demos-
trado en casi todas las comunidades autónomas de España.

¿Por qué suscita recelos una ley como esta? Pues no sé, yo
creo que en parte son anacronismos y en parte son tributos,
tributos a pagar a concepciones ideológicas superadas, y supe-

radas en buena hora. Que el representante de Izquierda Unida
diga aquí —y no voy a hacer un turno en contra, que para eso
está el Gobierno, nosotros podemos coincidir con el Gobierno
en este y en otros puntos, lo que no vamos a ser es defensores
del Gobierno porque entonces, obviamente, estaríamos tras-
tornando nuestro papel—... pero me ha llamado la atención
una cosa del señor Barrena diciendo: Izquierda Unida nunca
en esta cámara reconocerá una universidad privada.

Señor Barrena, yo no sé cómo se puede llamar eso pero a
mí me suena a intransigencia, a dogmatismo, a visión prima-
ria de las cosas y a posesión de la verdad. ¿Cómo puede una
fuerza política en este o en cualquier punto decir «nunca»? En
política, sabe usted que nunca se debe decir «nunca», como
dijo una vez un presidente norteamericano, porque los hechos
cambian y la política se acomoda a los hechos cambiantes, y
lo que hoy es blanco, mañana, negro. Y, desde luego, ustedes
tienen algo que contar en esta materia porque, claro, si com-
parasen ustedes lo que era su ideario en el año setenta y cinco
o setenta y seis en España —para no remontarnos a otro...—
a su ideario y su práctica actual, pues hay algunas diferencias.
Todos hemos evolucionado y ustedes también, ¡faltaría más!

Por lo tanto, es una concepción, es un planteamiento sim-
plemente filosófico. Hoy día, lo público y lo privado en este
campo, en esta materia y en cualquier otra materia es una divi-
sión con una gran porosidad entre los dos factores, fluctuante,
cambiante y en la que, guste más o guste menos, lo público
está en retroceso y lo privado está en ascenso. ¿Por qué? Pues
porque pasaron los tiempos de las euforias publicistas.
Occidente conoció al final de la segunda guerra mundial una
etapa de exaltación de lo público (se nacionalizaban empresas
en todos los países capitalistas, se planificaba siguiendo no el
modelo soviético de los planes quinquenales, pero muy cerca-
no a esa visión), y ¿a dónde condujo eso? Pues a resolver
necesidades del momento, ciertamente. El keynesianismo, por
ejemplo, no fue un invento malévolo, ni mucho menos, hacía
falta un Keynes cuando hacía falta y aplicar unas políticas
estatales, sobre todo después de la gran destrucción de la
segunda guerra mundial, hacía falta que el Estado creciese
más de lo conveniente, se ocupase de cosas de las que no se
ocupaba, supliese la falta de iniciativa privada, aportase capi-
tal, aportase iniciativas en todos los órdenes. Y el Estado cum-
plió su misión cuando tenía que cumplirla. Pero, cuando la
sociedad reverdeció y volvió por sus fueros y cuando la socie-
dad pidió participar y protagonismo en determinadas áreas
que son más sociales que estatales, el Estado, con buen senti-
do, retrocedió. Y llevamos años viendo, no yendo al tópico del
Estado mínimo de Nozick, al Estado retrocediendo en todos
los órdenes. ¿Por qué? Porque busca el nuevo equilibrio de la
nueva situación, de la nueva realidad, de la nueva sociedad en
la que ya no es preciso la presencia omnipresente y omnipo-
tente del Estado en todas y cada una de las actividades.

Los liberales creemos —¿y quién no es liberal hoy día,
señores del Partido Socialista?, ¿quién no es liberal hoy
día?— que el Estado tiene unos cometidos mínimos que
cubrir, y los cubre, pero que no tiene por qué ser el Estado
fabricante, el Estado anunciador, el Estado de los viajes... No,
el Estado —zapatero, a tus zapatos, sin ninguna alusión, zapa-
tero, a tus zapatos— tiene que ocuparse de aquello que es
público y de aquello que no puede cubrir la iniciativa privada.

Y esto no es nuevo, ya Lincoln, el gran liberal, el gran
presidente americano, decía que el gobierno debe hacer por
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el pueblo lo que este no puede hacer mejor por sí solo. Es
decir, si el pueblo puede hacer algo mejor que el Estado o, al
menos, igual, dicen algunos, que el Estado, no tiene por qué
estar presente. ¿A título de qué? La gestión del Estado en
aquellos asuntos que puede resolver la iniciativa privada ha
demostrado siempre —ahí están las leyes de Sabas, del pro-
fesor de la universidad californiana) que es más costosa. Las
leyes de Sabas demuestran que, en cualquier actividad regen-
tada al mismo tiempo por lo público y lo privado, la gestión
del Estado cuesta el doble, y son datos estadísticos.

¿Quiere decir esto que el Estado tiene que retroceder sin
límite? No. Hay materias en las que el Estado no debe retro-
ceder. ¿Una de esas materias es la educación? Pues, señores,
los hechos demuestran que el Estado puede perfectamente
retroceder en educación y no pasa nada, sin dejar de recono-
cer la importancia que ha tenido la educación pública en
todos los países capitalistas, incluido en Estados Unidos.

Hoy, los sociólogos norteamericanos reconocen que las
clases medias norteamericanas, que son el gran factor revolu-
cionario de las sociedades modernas, no hubieran sido posi-
bles en Estados Unidos, no digamos en Europa, sin la educa-
ción pública, sin la educación financiada con fondos públicos,
en Estados Unidos, la matriz y la madre del liberalismo. Pues,
si eso pasa en Estados Unidos, ¡qué no pasará en el continen-
te y, desde luego, en España! La presencia de lo público en la
educación ha sido fundamental, sigue siendo básica. Pero ¿ha
de ser monopólica? No, de ninguna manera. Tanto en todos
los niveles de educación como, desde luego —y esto nos con-
cierne hoy—, en la educación universitaria, el Estado puede
verse arropado, los gobiernos pueden verse complementados,
pueden verse cubiertas algunas de sus facetas por la iniciativa
privada, y no pasa absolutamente nada.

Pensar que porque se reconozca una universidad privada
en Aragón o en cualquier sitio se descoyunta el sistema
público, se mete un torpedo en la línea de flotación de la uni-
versidad pública, se crean inconvenientes o se posibilita —y
aquí se ha oído esta mañana— o se da salida a pactos malé-
volos, a pactos maquiavélicos en los que no se sabe qué
cosas se habrán ocultado y qué beneficios se depararán, sen-
cillamente, señora Ibeas, eso es infantilismo, eso es infanti-
lismo. A estas alturas, esas cosas no se pueden contemplar de
esa manera porque chocan con los hechos, y uno puede cho-
car con cualquier cosa menos con los hechos, con los hechos
no se debe chocar nunca. Y los hechos demuestran que en
todos los sitios, incluido España, hay un elenco de buenas
universidades privadas que no pelean con las universidades
públicas ni remotamente; yo no sé si lo complementan o no
lo complementan pero que conviven perfectamente y que,
además, coadyuvan al mismo fin, que es elevar la educación,
elevar el nivel, el nivel universitario, y cubrir facetas y exi-
gencias y necesidades y demandas de la sociedad.

Si eso es así —y termino, señor presidente—, ¿a título de
qué nos vamos a oponer al movimiento, al progreso. señor
Barrena, al progreso? Esto sí que es progreso, esto sí que es
progreso y no esas cosas que cubren ustedes con la etiqueta
gratuita de progreso simplemente porque viene de Marx o
porque tiene cien años de existencia. Esto sí que es progreso:
no ponerle puertas al campo, abrirse a la iniciativa de la
sociedad, facilitar esa iniciativa, multiplicar los esfuerzos,
aumentar la competición y sentirnos todos llamados a dar lo

mejor de cada uno de nosotros en esa tarea de vocación de
servicio público que se tiene cuando se está en la enseñanza. 

Les está hablando un anciano —no dijo un viejo— pro-
fesor que lleva cuarenta y seis años dedicado a esta tarea y
que nunca ha sentido —y he sido profesor al mismo tiempo,
como les decía la otra vez, de universidad pública y univer-
sidad privada— ninguna colisión, ningún enfrentamiento,
ningún trato a favor o a disfavor entre ejercer la docencia y
la investigación bajo la cobertura pública o ejercerla bajo la
cobertura privada. Es lo mismo, es lo mismo. el fin es el
mismo, la finalidad es la misma. Otra cosa sería que esta uni-
versidad, en el supuesto de que la ley lo permitiera, que no lo
permite, estuviera auspiciada por una sociedad anónima
dedicada al lucro, entonces sí que tendríamos que tentarnos
la ropa, pero no lo hace, porque no puede hacerlo, sino que
lo hace una fundación sin fines de lucro. Y las fundaciones
tienen siempre utilidad pública por expreso reconocimiento
de la normativa española.

En consecuencia, bienvenida la Fundación San Valero
propiciando la creación de una universidad privada en Ara-
gón, de la que Aragón puede prescindir si le da la gana, como
hemos prescindido hasta ahora, pero que no hace ningún daño
y que redundará en beneficio de todos, incluida la propia uni-
versidad pública.

Lo que no debe olvidar el Gobierno es que cumple su
deber al traer esta ley de reconocimiento pero lo que no debe
olvidar en ningún caso es que la universidad privada, una vez
que se ponga en funcionamiento, cubiertas las exigencias y las
necesidades meramente formales que desde aquí, desde las
Cortes, antes desde el Gobierno, se otorgan a esa universidad,
tendrá que volver a poner los ojos —no los ha quitado nunca—
en lo que es su verdadero punto de referencia. Y su verdadero
punto de referencia es la Universidad pública de Zaragoza, a la
que tiene que seguir cuidando, tutelando, protegiendo y dotan-
do porque, al fin y al cabo, es nuestro buque insignia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Socialista. Y la señora García

Mainar tiene la palabra en su nombre.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
dente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista para fijar la posición de mi grupo en contra de las
enmiendas y de los votos particulares que se han mantenido.

En primer lugar, querría decirle, señora Ibeas, que el con-
sejero no está presente hoy en esta cámara porque, como bien
usted sabe, está en una reunión en Madrid con la ministra de
Educación, que ha citado a todos los consejeros de todas las
comunidades autónomas. Y me extraña que usted lo haya
citado en esta tribuna porque el consejero no está —aunque
se les llamó y se avisó a todos los grupos parlamentarios—
pero hay miembros de su departamento en la tribuna pública,
como usted podrá comprobar.

Por otra parte, partiendo de la base de que se presentaron
dos enmiendas a la totalidad, a este texto de ley (una enmien-
da a la totalidad presentada por Chunta y otra presentada por
Izquierda Unida), me gustaría, señor Barrena, sabiendo de
antemano el voto que usted va a tener ante este texto de ley,
agradecerle y reconocerle que haya presentado enmiendas
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parciales, porque vemos una voluntad de colaboración, de
trabajo y de querer mejorar este texto de ley, independiente-
mente de que sepamos el voto que usted va a manifestar pos-
teriormente.

Presentó, señor Barrena, ocho enmiendas parciales, de
las cuales dos han sido aprobadas en ponencia, y una la reti-
ró en esa fase. Por lo tanto, han quedado cuatro enmiendas y
los votos particulares. Intentaré explicarles las razones por
las cuales mi grupo parlamentario va a votar en contra.

Han presentado un voto particular frente a la enmienda
número 1, del Grupo Parlamentario Popular, la cual modifi-
ca «en otras partes del ámbito territorial de dicha comunidad
autónoma» por «en otras localidades aragonesas». Hemos
votado a favor de esta enmienda presentada por el Partido
Popular porque entendimos que no suponía un cambio sus-
tancial de la ley y que, sin embargo, la completaba y la pre-
cisaba. Consecuentemente, votaremos en contra de su voto
particular.

Mantiene también, señor diputado, un voto particular fren-
te a la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Popular,
y esta enmienda añade una referencia a «las normas que dicte
el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón», lo que, sin
duda, nos parece oportuno. Y lo que no entiendo es su voto en
contra, señor Barrena, porque precisamente con esta enmien-
da del PP se deja claramente reconocido que la ley de recono-
cimiento de la Universidad San Jorge quedará enmarcada en la
futura ley de ordenación del sistema universitario de Aragón.
De esta manera, se da respuesta justamente a la enmienda a la
totalidad que usted presentó y que motivó en ello.

En cuanto a la enmienda número 2, referida al artículo
1.2, mi grupo ha votado en contra porque entendemos que no
tiene sentido incluir este apartado de reconocimiento cuando
el reconocimiento se regula en el artículo número 3, y nos
parece un poco redundante.

También ha mantenido la enmienda número 4, en la que
se pretende añadir «por la ley de ordenación del sistema uni-
versitario de Aragón». Y, señor Barrena, es que esta enmien-
da es jurídicamente imposible de aprobar porque no pode-
mos hacer mención a una ley que no ha sido aprobada, que
no existe.

En su enmienda número 9 propone sustituir el artículo
4.2 por uno nuevo en el que se pretende que sea el Gobierno
de Aragón, en lugar del departamento competente en mate-
ria de universidades, el que, mediante acuerdo, otorgue la
autorización para la puesta en funcionamiento de la universi-
dad y el consiguiente inicio de actividades. Tanto la LOU
como el Decreto 557/91 hablan de «Administración compe-
tente», por lo que cabrían las dos posibilidades: departamen-
to competente o Gobierno de Aragón. El Grupo Socialista ha
votado en contra de esta enmienda porque en la LOSUA apa-
rece «departamento» y, por recomendación técnica, entende-
mos que es más coherente mantener «departamento compe-
tente» en las dos leyes.

En la enmienda número 11 se refiere al artículo 5.3. A
este artículo también existía una enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular y, después de analizar las dos
enmiendas, le puedo asegurar que con bastante detenimien-
to, todos los grupos presentes en la ponencia entendimos que
estaba mucho mejor redactado el artículo tal y como queda-
ba en el proyecto de ley, era mucho más amplio y recogía
mucho mejor los derechos, que usted decía que algunos no

se recogían; pues los recoge mucho mejor el proyecto de ley
y no deja algunas lagunas que sí dejaba su enmienda.

Con la enmienda número 14 pretende modificar el artí-
culo 7.4 en la línea número siete y hasta el final del punto.
El artículo 5.3 de la LOU dice: «La realización de actos y
negocios jurídicos deberá ser previamente comunicada a la
comunidad autónoma. Esta, en el plazo que determine con
carácter general, podrá denegar su conformidad». Lo que
hace esta enmienda es establecer un plazo y, si no hay reso-
lución expresa, queda rechazada. O sea, regula el silencio
negativo, mientras que tanto en la LOSUA como en la Ley de
procedimiento administrativo se habla expresamente de
«silencio positivo». Por recomendación técnica, entendemos
que es mejor dejar la redacción original del texto del proyec-
to de ley porque, si modificamos el silencio en esta ley, nos
condiciona cómo lo tenemos que regular en la ley general.

Por otra parte, existen dos votos particulares a la enmien-
da número 17, presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, un voto particular de Izquierda Unida y un
voto de Chunta. No vemos ningún problema jurídico en la
aprobación de esta enmienda. Existen más de cuatrocientas
leyes que entran en vigor el mismo día de su publicación,
tanto leyes de las comunidades autónomas como leyes esta-
tales, y, por lo tanto, votaremos en contra de los dos votos
particulares frente a la enmienda 17.

Antes de concluir mi intervención, me gustaría hacer
alguna aclaración.

Señora Ibeas, para nada el Gobierno de Aragón es irres-
petuoso, como usted ha dicho, o es irresponsable. ¿Por qué?
¿Porque no estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen? Lo
único que ha hecho el Gobierno de Aragón en esta ley ha
sido, una vez que se han cumplido todos los requisitos lega-
les por los promotores de la universidad privada, lo único que
se ha limitado a hacer ha sido un acto fundamentalmente
administrativo. Y entendemos que demorar este trámite
podría haber supuesto vulnerar un derecho constitucional. La
Constitución, señora Ibeas, nos la tenemos que creer todos.

Por otra parte, he de decir también que existe cobertura
legal suficiente para reconocer esta universidad privada sin
esperar a la ley autonómica porque el reconocimiento de las
universidades privadas viene recogido perfectamente en la
LOU y en el Decreto 557/91, que es legislación básica del
Estado. Esta ley de reconocimiento de la Universidad San
Jorge queda perfectamente encuadrada, pues, en la LOU y
quedará perfectamente encuadrada en la LOSUA por dos
razones al menos: porque la LOSUA no puede contradecir en
nada a la LOU en todo lo referido a la creación y reconoci-
miento de universidades y centros universitarios y porque, tan
pronto quede aprobada la LOSUA por estas Cortes, la
Universidad San Jorge tendrá que atenerse a lo dispuesto en la
nueva ordenación del sistema universitario aragonés exacta-
mente igual que tiene que hacer la Universidad de Zaragoza.

Por otra parte, con la aprobación de esta ley se reconoce
a la Universidad San Jorge pero esto no quiere decir que
mañana mismo vaya a comenzar sus actividades. Tiene por
delante un complejo proceso hasta su efectiva puesta en mar-
cha. En primer lugar, desde el departamento competente del
Gobierno de Aragón, se tendrá que informar favorablemente
de los planes de estudios que presente la Universidad San
Jorge; esto tiene que pasar al Consejo de Coordinación
Universitaria, que es el que tiene que homologar los planes
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de estudio, y, posteriormente, es el Ministerio de Educación
el que tiene que homologar los títulos. Una vez que sean
homologados los títulos, el proceso no termina ahí. La
Universidad San Jorge tendrá que solicitar autorización al
Gobierno de Aragón para comenzar la actividad, por lo que
todavía queda bastante trecho por seguir. Está perfectamente
regulado en la LOU y en la normativa que lo desarrolla y
afecta por igual a todas las universidades españolas, sean pri-
vadas o públicas. Y es el mismo proceso por el que se tiene
que ver regulada la Universidad de Zaragoza con la implan-
tación de las nuevas titulaciones.

Por otra parte, tampoco querría acabar sin recalcar el
apoyo prioritario del Gobierno de Aragón a la Universidad de
Zaragoza. La prioridad del Gobierno de Aragón es la Univer-
sidad de Zaragoza, como así lo viene demostrando año tras
año en su presupuesto, aumentándolo cada año, y como lo de-
muestra con los acuerdos que va teniendo con la universidad.
Y he de recordarle el que tuvo lugar a principios de este mes,
al que usted se ha referido, señora Ibeas, con la Universidad
de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Consejo Social, un acuer-
do que las tres partes implicadas calificaban como una res-
puesta correcta desde el punto de vista académico y social a
las necesidades de la Universidad de Zaragoza, y en el que,
además, se trazaba una hoja de ruta para la consolidación de
los actuales campus existentes (Zaragoza, Huesca, Teruel y La
Almunia) y su proyección en el proceso de convergencia en el
Espacio Europeo de Educación Superior.

Por todo lo expuesto, nuestro grupo votará en contra de
todas las enmiendas mantenidas y de los votos particulares.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación.
Y lo hacemos votando conjuntamente los artículos y dis-

posiciones a los que no se han presentado enmiendas. Son
los artículos 3, 6 y 8, la disposición adicional única, la dis-
posición final primera, anexo y exposición de motivos.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cincuenta y
cinco votos a favor, diez en contra. Quedan aprobados los
mencionados artículos y disposiciones.

Vamos a votar a continuación aquellos a los que se han
mantenido votos particulares y enmiendas.

El artículo 1, votamos el voto particular de Izquierda
Unida a la enmienda número 1, del Grupo Popular. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesen-
ta y cuatro en contra. Queda rechazado.

Votamos la enmienda 2, de Izquierda Unida. Finaliza la
votación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en contra.
Queda rechazada.

Y votamos a continuación el artículo 1. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cinco votos a favor, diez en contra.
Queda aprobado el artículo 1.

Al artículo 2 se mantiene el voto particular de Izquierda
Unida a la enmienda 3, del Partido Popular. Votamos el voto
particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y
cuatro en contra. Queda rechazado el voto particular.

Votamos la enmienda 4, de Izquierda Unida. Finaliza la
votación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en contra.
Queda rechazada.

Y ahora votamos el artículo 2. Finaliza la votación.
Cincuenta y cinco votos a favor, diez en contra. Queda
aprobado.

Al artículo 4, la enmienda número 9, de Izquierda Unida,
es la que vamos a votar. Finaliza la votación. Un voto a
favor, cincuenta y cinco en contra, nueve abstenciones.
Queda rechazado.

Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Queda apro-
bado al obtener cincuenta y cinco votos a favor y diez en
contra.

Votamos a continuación la enmienda 11, de Izquierda
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y cua-
tro en contra. Queda rechazada la enmienda número 11.

Votamos, en consecuencia, el artículo 5. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cinco votos a favor, diez en contra.
Queda aprobado el artículo 5.

Al artículo 7 se ha mantenido la enmienda 14 de, Iz-
quierda Unida de Aragón, que votamos. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y cinco en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 14.

Y pasamos a votar el artículo 7. Finaliza la votación. Es
aprobado al obtener cincuenta y cinco votos a favor y diez
en contra.

A la disposición final segunda se han mantenido los
votos particulares de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida
frente a la enmienda 17, del Partido Aragonés. Votamos los
mencionados votos particulares. Finaliza la votación. Ob-
tienen diez votos favorables y cincuenta y cinco en contra.
Quedan rechazados los votos particulares citados.

Votamos, en consecuencia, la disposición final segunda.
Finaliza la votación. Cincuenta y cinco votos a favor, diez
en contra. Queda aprobada.

Votamos, finalmente, el título de la ley. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado al obtener cincuenta y cinco votos
a favor y diez en contra.

Y pasamos al turno de explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Creo que conocen el voto. Tengo que decir que en abso-
luto en el voto de Izquierda Unida va ningún tipo de ani-
madversión ni ningún tipo de discusión con la Fundación
San Valero, ni mucho menos, sino con la acción del Go-
bierno, que es quien ha traído aquí el proyecto y quien, desde
nuestro punto de vista, está incumpliendo ese acuerdo que se
adoptó en las Cortes sobre la duplicación de titulaciones, y
ninguno de los portavoces me ha respondido a esa pregunta
que hemos hecho.

Y sí se ha entrado en otros debates. Señor Cristóbal,
¡claro que le digo que Izquierda Unida no votará a favor de
ninguna universidad privada, ni la combatirá, ni pedirá la
nacionalización, ni pretenderá ningún tipo de desamortiza-
ción, evidentemente! [Rumores.] Izquierda Unida, la gente
de izquierda se va, digamos, actualizando también. Pero de
ahí a que renunciemos a una cuestión que es ideológica,
como es apostar por lo público, pues va mucho. Y, por lo
tanto, en ese debate lo sitúo, y sé muy bien lo que he dicho,
¿eh?: no lo votará nunca. Quien esté a favor de ello tiene el
legítimo derecho a plantearlo pero que lo haga con sus votos
y con sus planteamientos. 
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Una última cuestión. El tema de la LOSUA, señora
García: no sé cuándo va a estar. Con esta, fíjese las prisas, el
mismo día en que se rechaza la enmienda a la totalidad se
convoca la ponencia para empezar a trabajar las diecisiete
enmiendas que había; de la otra, que tiene unos cuantos cien-
tos, porque también es muy buena la ley, todavía no sabemos
cuándo. Entonces, no sé cuándo va a estar tampoco. Por lo
tanto, invocar que no nos preocupemos, que eso ya vendrá, en
estos momentos nos parece desacertado, nos parece que ahí sí
que corre prisa y nos parecía que era importante que el Go-
bierno de Aragón, cuanto antes, dote a esta comunidad —y,
por lo tanto, se vote en esta cámara— de un proyecto de ley
que regule toda la ordenación del sistema universitario de
Aragón, entre ellas, las duplicaciones de titulaciones, porque,
como usted muy bien sabe, es competencia del Gobierno de
Aragón hacer la programación, y ahora ya resulta que vamos
a tener que hacer una programación en función de cosas ya
puestas. Nos parece un buen mecanismo de funcionamiento.
No lo entendemos, no lo compartimos. Por eso, a pesar de
todo, hemos hecho algunas aportaciones. 

Y, francamente, Izquierda Unida no ha entendido cómo
se ha quedado solo en algunas de las enmiendas que nos
parecía que defendían planteamientos tales como el de los
derechos. ¡Hombre!, no me diga que queda mejor en el pro-
yecto que en lo que yo le decía. En el proyecto hay una invo-
cación genérica a que se mantendrán todos los derechos,
dice, de persona y social, yo le he metido hasta los de opi-
nión, que es otra forma de discriminación que puede existir
en la sociedad actual, esa de que, según el compañero y
anciano profesor que ha dicho, no pasa nada con que lo
público y lo privado confronten y demás. ¡Hombre!, sí que
pasa, cuando estamos planteando enmiendas que quieren
defender la libertad de cátedra y quieren defender la existen-
cia de todos los derechos, pues, bueno, sorprenden algunos
votos de algunos partidos.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene...
Perdón, perdón, perdón, reclama la palabra el señor

Ruspira, que la tiene.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente y desde el escaño.
Sencillamente, comentar que en el Partido Aragonés nos

congratulamos porque esta ley, que en su articulado es sen-
cilla, como apuntaba el señor Cristóbal Montes, reproduce
un momento histórico en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, con la ya actual ley de reconocimiento, a partir de
mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial de Aragón,
y que, sencillamente, desde el Partido Aragonés queremos
desear a la entidad promotora, a la Fundación San Valero,
todo el conjunto de éxitos posibles en su trabajo en el futuro,
que va a requerir dedicación. Desde luego, pues, es un cami-
no complicado, complejo y que tendrá la colaboración que
sea necesaria para salir adelante con este proyecto. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí, señora Ibeas. Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señor Ruspira, no se preocupe, que también pasará a la
historia como portavoz del grupo que hizo un impulso deci-
dido para que este proyecto de ley se haya convertido en ley,
no se preocupe, no se preocupe, sobre todo porque se lo
recordaremos cuando hablemos de la universidad pública,
tampoco se preocupe por eso.

No nos convencieron las explicaciones del Gobierno de
Aragón que avalaban, desde la memoria justificativa del pro-
yecto de ley, la pertinencia de su redacción siquiera. Permíta-
me que recuerde que, cuando un gobierno redacta una memo-
ria para avalar el proyecto de ley al que acompaña, evidente-
mente, todo el texto está dispuesto de forma favorable. Evi-
dentemente, no teníamos más que los elementos que el Go-
bierno consideraba oportunos y positivos. Ya me he referido
al respecto a esas carencias que cualquier universidad priva-
da, en principio, podría venir aquí a cubrir y que, al parecer,
nunca este Gobierno ha entendido o ha podido comprender
que existían en la universidad pública y que se podían resol-
ver desde la universidad pública.

Sus dudas, señor Barrena, no deberían ser tales cuando se
refiere a por qué no hemos apoyado algunas de sus enmien-
das: es que algunas eran malas, no eran correctas, francamen-
te, no eran correctas. Si usted está diciendo aquí que quiere
recuperar una serie de derechos para los estudiantes en una
universidad, la que sea, o los pone todos o no puede poner
cuatro. Porque usted debería ver qué se ha dejado en el tinte-
ro de lo que aparecía —fíjese usted lo que le estoy diciendo—
en la Ley Orgánica de Universidades. O sea, que en ese caso
no ha querido ser en ningún momento una actitud agresiva
contra esa enmienda que usted planteaba, sino porque com-
prendíamos que era bueno lo que usted planteaba pero que,
además, se quedaba corta. Y, en ese sentido, ya sabe cómo
hemos tenido que llevar adelante el debate en su ausencia.

Ahórrense, no obstante, señorías, sus discursos —alguna
otra vez le he dicho en la anterior ocasión— sobre al apoyo
decidido a la universidad pública. ¡Es que aquí no existe uno
más otro! No, es que el uno —lo veremos con el tiempo,
señora García— quita al otro, y lo veremos, y lo veremos con
el tiempo. Y, fíjese, lo veremos, y ya empezamos a verlo con
los coqueteos de la Fundación San Valero y el señor Aliaga
y los coqueteos también con el señor Larraz. Por cierto, he
mencionado antes al señor Larraz; sabía perfectamente que
no estaba aquí, pero no sé si ahora, cuando mencionemos al
señor Zapatero, hay que esperar a mencionarlo para cuando
venga el señor Zapatero o no. Ya sabía perfectamente que no
estaba el señor Larraz, y no le he dicho a el nada directa-
mente: he hecho una alusión al consejero de este Gobierno,
al consejero, al máximo responsable, de una forma directa,
en lo que es la política universitaria de este Gobierno. Esa es
la cuestión que yo quería aclarar en estos momentos.

Y quiero insistir en la gravedad de una circunstancia, y es
el hecho de que ustedes están planteando una ley, la realidad
de una ley, por encima de un proyecto de ley de ordenación
del sistema universitario, o como se denomine al final, para
Aragón que estaba siendo demandada también, desde hace
años, ¿eh?, también desde hace años. Ya veremos cuánto
tiempo tarda en que pueda ser efectiva. 

Pero, en cualquier caso, salga como salga, esta ley ya sale
al margen de ese proyecto de ley de ordenación del sistema
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universitario que tenemos todavía que debatir. Y eso, señora
portavoz, es incuestionable. Ustedes tendrán que argumen-
tarlo como quieran pero eso es incuestionable.

Y el argumento según el cual la puesta en marcha de una
universidad privada no supondrá ningún coste económico
para la Administración de la comunidad autónoma, en este
caso, de Aragón, pues habrá que verlo, insisto, habrá que
verlo. Porque en la documentación que he tenido oportunidad
de poder leer detenidamente relacionada con la Universidad
San Jorge no se descarta... no es que no se descarte, es que se
contempla la posibilidad de becas desde las instituciones,
desde las entidades públicas. Eso ya empieza a significar algo
y en estos momentos no pueden hacer ustedes como que eso
no existe. Tendremos que hablar de ello pero, por favor, no
hagan como que somos tontos desde los grupos de la oposi-
ción. Mantengan sus posiciones, que cada cual lo mantendrá
en función de su ideología. Mantengan sus posiciones pero no
nos hagan esta interpretación de lo que decimos.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo.
Gracias, señor presidente.

Hay que ver, señoría, cómo están cambiando algunas
cosas. Hemos podido escuchar al portavoz del Grupo Popu-
lar, hemos visto que hay cosas que no cambian de momento
en el Grupo Popular. Le hemos visto defender con vehemen-
cia y con bastante poco sentido —permítame que le diga,
señor portavoz del Grupo Popular— de la responsabilidad de
los poderes públicos en el ámbito de la educación universita-
ria o no universitaria, le hemos visto defender el repliegue, la
justificación del repliegue del sistema público frente a las
iniciativas privadas. Es lógico porque conocemos los plante-
amientos de su partido político, anciano y venerable profe-
sor, colega universitario. Francamente, no sé si desde mi
infantilismo o desde mi anacronismo, que son dos términos
que merecen un comentario de texto detenido, usted está
hablando con muchísima ligereza o yo me estoy refiriendo a
unas cuestiones serias que usted me está respondiendo con
muchísima ligereza. Porque hacer aquí una argumentación
rápida sobre la realidad del sistema universitario norteameri-
cano es muy poco serio, muy poco serio, eso nos daría para
bastantes horas. Y, desde luego, lanzados así, rápidamente,
estos mensajes liberales...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, no en el turno
de explicación de voto. Le ruego que termine inmediatamen-
te, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
El voto de mi grupo parlamentario, evidentemente, ha

sido un voto de apoyo firme a una universidad pública, a una
universidad descentralizada, a una universidad, señorías, tam-
bién laica. Y la universidad pública en estas condiciones es la
única que puede garantizar la igualdad de oportunidades. 

Y cuando un alumno en estos momentos, un potencial
alumno... aragonés, un alumno de cualquier titulación que
vaya a poner en marcha la universidad privada decida cursar
los estudios en una universidad privada, lo primero que ten-
drá que hacer, señorías, es pagar. Y ustedes están defendien-

do un sistema elitista. No les podemos felicitar desde mi
grupo parlamentario por eso y seguimos insistiendo en que
este Gobierno es un Gobierno irrespetuoso, evidentemente,
con la Universidad de Zaragoza e irresponsable porque da
igual lo que le señale. Aquí no les importa el debate, la rea-
lidad es la que está. 

Y sobre el acuerdo de titulaciones, señora García, le
recuerdo que ni siquiera al consejero le parece bien. Ya
entenderemos en otro momento, cuando el nos lo explique,
qué es lo que pretendía con ese acuerdo. 

Muchas gracias.

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

Perdón, artículo 85, cuando se hagan alusiones «que
impliquen juicios de valor o inexactitudes...»... 

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, sí, lo conozco bien. 

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Se ha aludido a la ausencia de este diputado en la ponencia y
me gustaría explicar que ese día coincidía la Comisión de
Sanidad a la misma hora y tenía que comparecer la conseje-
ra de Educación a petición de este grupo. Si es posible, lo
querría explicar.

El señor PRESIDENTE: ¿No lo ha hecho ya?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Bueno, era por si no me daba la palabra, como otras veces.
[Risas.]

Gracias.

El señor PRESIDENTE: No, era consciente. Queda resuel-
to y queda constatada su observación.

Ahora tiene la palabra el señor Cristóbal Montes.

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

No pensaba bajar... subir, perdón, subir a explicar el voto
porque consideraba que estaba suficientemente explicado en
la intervención inicial. Hemos votado que no a todos los
votos particulares y enmiendas mantenidas y hemos votado
«sí» a todo el texto normativo. Pero, como ha habido unas
cuantas alusiones, aunque solo sea por cortesía parlamenta-
ria, parece obligado subir a esta tribuna.

Mire, señor Barrena, usted es libre de asumir la postura que
quiera, ¡faltaría más!, y usted puede comprometerse ad aeter-
num. Ahora, los hechos se encargarán de que cualquier prome-
sa ad aeternum se esfume. Y usted es joven, a lo mejor no me
pasa a mí, pero a usted, sí porque usted es joven. Los hechos se
encargarán, como se están encargando, de que prometer en
política y decir «yo nunca cambiaré, yo nunca haré esto, yo
nunca haré lo otro, yo nunca mutaré mi posición, yo nunca
tomaré una dirección distinta...»... primero, es mesianismo, y,
segundo, los hechos se encargan indefectiblemente de mostrar
lo contrario. Porque, como decía su compañero, no amigo pero
compañero, camarada Lenin, los hechos son tozudos.

Señora Ibeas, yo, ciertamente, he hablado de anacronis-
mo y de infantilismo pero con gran suavidad, con gran leve-
dad, prácticamente no rozando ni con el vuelo de una pluma,

2618 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



sin querer ofender bajo ningún concepto, y usted me replica
diciendo que yo soy poco sensato, irresponsable y poco sen-
sato. Como le pasa a mi viejo compañero y amigo señor Biel,
este tipo de cosas las tomamos siempre a beneficio de inven-
tario. Usted todavía se irrita en esta tribuna porque es joven,
cuando lleve aquí bastantes años, y espero que esté muchos
años, verá cómo se irrita mucho menos cuando alguien se
refiera a usted en los términos en que se refiera, que, siendo
el parlamento, siempre son términos nobles y aceptables.

Yo, cuando digo «infantilismo», lo digo porque son posi-
ciones que la evolución ha ido marcando, que han quedado
marginadas, o que han quedado a un nivel no diré no opera-
tivo, pero poco operativo. Es decir, querer mantener a ultran-
za lo público en todos los órdenes, y en particular en el que
nos ocupa, el universitario, porque lo privado parece que
fuera malévolo, o parece que estuviera teñido de malas inten-
ciones y que, en definitiva, tiene que vivir —y usted lo ha
anunciado— a expensas de lo público, pues no, señora Ibeas,
no es así, o no tiene por qué ser así. Y tenemos suficientes
ejemplos fuera de nuestro país que demuestran que no es así. 

Si a una universidad americana, de estas que dice usted
que tan levemente las tratamos aquí —no vamos a hacer un
seminario, y conozco la universidad americana porque he vivi-
do muchos años en América y he profesado en América—, si
a una universidad americana privada le dijeran: «y usted, ¿qué
va a pedir del gobierno?, y usted se crea, se reconoce y empie-
za a operar porque espera vivir del gobierno», le daría un gran
acceso de risa, no se indignaría, le daría un gran acceso de risa
porque ni les pasa por la cabeza que una universidad privada
va a llamar a la puerta del gobierno, salvo en la escala norma-
tiva, diciendo: «necesito ayuda, necesito que me beque a los
estudiantes, necesito que me sufrague, necesito que me sub-
vencione!» Ni les pasa por la cabeza porque saben que eso es
imposible y que, además, rompería con su filosofía. Una uni-
versidad privada que tenga que vivir de la limosna del poder
público no merece ser universidad privada.

Y no sé qué pensarán los promotores de la aragonesa
pero, desde luego, creo que no les pasará tal idea por la cabe-
za. Porque valiente universidad privada que nada más nacer
dijera: me pongo en cola y voy a llamar a la ayuda del
Gobierno. ¡Valiente universidad privada, valiente filosofía,
valiente planteamiento y, sobre todo, valiente oferta a la
sociedad! Ni me pasa por la cabeza y, por lo tanto, no tengo
al respecto ninguna duda ni ningún temor.

Y en cuanto a la falta de seriedad, señora Ibeas, que usted
contraponía a que yo la había llamado anacrónica, ¿cómo voy
a llamar anacrónica a una señora tan joven y tan bella como
usted? ¡Dios me libre! ¡Dios me libre! Anacrónica nunca, de
rigurosa y rabiosa actualidad. Con «anacrónico» quiero decir
que se sostienen puntos de vista, planteamientos, enfoques y
derivaciones que han rebasado. Es decir, ¿qué es hoy en día en
el mundo occidental lo más anacrónico? Pues lo que hace un
tiempo fue lo más revolucionario, hoy, lo más anacrónico es el
marxismo, lo más anacrónico porque, claro, se lo ha llevado el
sesgo de los tiempos, se lo ha llevado el vendaval de la histo-
ria. Y, hoy, defender posturas marxistas —yo no sé si ustedes
las defienden o no pero hay un leve olor al respecto— es lo
más anacrónico del mundo, hoy no hay ideología más reaccio-
naria que el marxismo. ¿Por qué? Porque ha sido derrotado por
los hechos, derrotado por la evolución, derrotado por la reali-
dad de las cosas, derrotado por la historia: y a eso me refería.

El señor PRESIDENTE: Señor Cristóbal, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino.
Si usted considera que es poco sensato que desde una ide-

ología liberal —usted tiene su ideología y yo la respeto pro-
fundamente, una ideología socialista, nacionalista radical, la
respeto profundamente y, además, me parece muy bien—, si
desde una ideología liberal no se puede hacer defensa de lo
privado porque dicen que eso está reñido con los principios
y que es poco serio, pues, señora Ibeas, tendré que volver a
matricularme quizá no en una universidad, porque ya no me
admitirían, ni siquiera en la privada, me tendré que volver al
repaso de la escuela primaria, porque, claro, yo no puedo
entender cómo se puede decir que defender la iniciativa pri-
vada, que defender la actuación privada, que defender la coo-
peración y la llegada de lo privado en ayuda de lo público, en
complemento de lo público y en sustitución de lo público
cuando haga falta sea algo poco serio. Pues tan poco serio
como es la historia y la marcha de las cosas, y la marcha de
las cosas va en la dirección en que va y, hoy por hoy, no va
en la dirección que usted pretende.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García Mainar, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Muy brevemente por aclarar un poco menciones que se
han hecho de diferentes portavoces.

Señor Barrena, respecto a que usted habla de que su
enmienda era bastante más completa que el texto de la ley, le
pediría que volviera a leer la enmienda, que volviera a leer la
ley y que lea el artículo que lo regula en la LOU y verá cómo
es mucho más completo el artículo que lo regula en el pro-
yecto de ley, y, de hecho, estuvimos de acuerdo todos los por-
tavoces que estábamos presentes en la ponencia.

Por otra parte, señora portavoz de Chunta, el discurso
universidad privada versus universidad pública está ya tras-
nochado, no voy a volver otra vez a entrar en lo mismo.

Y lo que sí querría mencionar es que el Grupo Parla-
mentario Socialista entiende que lo que es el debate funda-
mental, importante en la enseñanza superior aragonesa
comienza ahora, cuando empecemos a analizar y a debatir la
ley de ordenación del sistema universitario de Aragón. Y,
señorías, debemos ser capaces de lograr aprobar una ley con
la cual seamos capaces de dar garantía a una calidad en la
docencia y en la investigación para el sistema universitario
aragonés y para la Universidad de Zaragoza, que es el ele-
mento fundamental y central del mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a pasar, concluido este debate, al siguiente, que es

la tramitación en lectura única del proyecto de ley por la que
se modifican determinados artículos de la Ley 6/2002, de
Salud de Aragón.

Y para presentar el proyecto, la señora consejera tiene la
palabra.
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Proyecto de ley por la que se modifican
determinados artículos de la Ley 6/2002, de
Salud de Aragón.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Buenos días. Gracias, presidente. Señorías.

La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, en su
artículo 63 establece que «El sistema de salud de Aragón
deberá fomentar las actividades de investigación sanitaria
como elemento fundamental para su progreso y mejora de la
calidad». El Departamento de Salud, sin perjuicio de las com-
petencias que correspondan a otros órganos y entidades de la
comunidad autónoma, debe desarrollar entre otras funciones:
el fomento de la investigación de calidad en las instituciones
sanitarias, definir las prioridades de investigación sanitaria y
potenciar la investigación coordinada y multicéntrica, funcio-
nes que recaen en el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, creado por la Ley de Salud de Aragón y adscrito al
Departamento de Salud y Consumo. Dicho instituto queda
definido como entidad de Derecho público dotada de perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad para el
cumplimiento de los fines de colaboración en el desarrollo de
los servicios del sistema de salud de Aragón mediante la for-
mación de los recursos humanos, el fomento de la investiga-
ción, la asesoría y la cooperación y el aumento del conoci-
miento sobre la salud de la población y sus determinantes.

Esta situación, la de Aragón, es similar a la que ocurre en
el ámbito estatal con el Instituto de Salud Carlos III, adscrito
al Ministerio de Sanidad y Consumo, que tiene como misión
desarrollar y ofrecer servicios científico-técnicos de la más
alta calidad dirigidos al sistema nacional de salud y al conjun-
to de la sociedad. Es el organismo público de investigación en
biomedicina y salud referente en el ámbito estatal para el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. La experiencia
acumulada desde la puesta en funcionamiento del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud ha mostrado la necesidad de
llevar a cabo determinados ajustes que permitan, por un lado,
reforzar el papel del Instituto como instrumento necesario para
el fomento de la investigación sanitaria y la promoción y desa-
rrollo de proyectos de investigación en ciencias de la salud, y,
por otro, dar soporte a grupos de investigación, aumentando de
este modo la importancia que esta materia tiene y tiene que
tener para el desarrollo de la comunidad autónoma.

De igual modo, se pretende fomentar la coordinación en
materia de investigación sanitaria con otras instituciones
tanto de ámbito autonómico como nacional e internacional.
Estas modificaciones normativas se centran en la composi-
ción del consejo de dirección del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud con el fin de, primero, reforzar el papel
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y,
segundo, el de la propia Universidad de Zaragoza, para lo
cual se aumenta a dos el número de vicepresidencias, corres-
pondiendo una al consejero responsable del departamento
responsable de Ciencia en cada momento y, la otra, al rector
de la Universidad de Zaragoza. Asimismo, entra en el conse-
jo de dirección el vicerrector responsable de los temas de
investigación, manteniendo, además, otro vocal designado
por la Universidad de Zaragoza. Por último, y dada la rele-
vancia de los aspectos de salud pública entre las funciones
del Instituto, se añade como nuevo vocal del consejo de
dirección al director general de Salud Pública del Gobierno

de Aragón. Las modificaciones a las que he hecho referencia
deben hacerse por ley por cuanto de este rango es la creación
del Instituto de Ciencias de la Salud.

Nuestro objetivo es potenciar la investigación sanitaria y
la promoción y desarrollo de proyectos de investigación en
ciencias de la salud en Aragón mediante la implicación del
departamento competente en materia de investigación. La
mayor representación de la universidad no hace más que
reconocer en el consejo de dirección lo que ya es una reali-
dad en el día a día, como es la estrecha y creciente colabora-
ción y coordinación en proyectos de investigación básica y
clínica entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto de
Ciencias de la Salud. 

Esta es la razón por la cual solicitamos a esta cámara la
aprobación del proyecto de ley, a la vez que agradezco a los
grupos que se haya aceptado esta fórmula de tramitación por
lectura única.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Y comenzamos por Izquierda Unida. Señor Barrena,

puede hacer uso de la palabra.

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

Muy brevemente para manifestar que encontramos razo-
nable esta propuesta que viene del departamento y, en conse-
cuencia, va a contar con el voto favorable de Izquierda Unida. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias por su con-
cisión, además.

Y ahora pasamos al Partido Aragonés. La señora Perales
tiene la palabra.

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

Muy brevemente también para fijar la posición del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés ante este proyecto de ley
que ha traído hoy la consejera de Salud, bastante simple a
priori, es una cuestión simplemente normativa, y también,
por tanto, va a contar con el voto favorable del Partido Ara-
gonés por cuanto, además, quiere fomentar una de las cues-
tiones básicas, uno de los pilares fundamentales por los que
se creó el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que es
la investigación, y que, además, es una de las cuestiones más
importantes para el desarrollo, entendemos, de cualquier
comunidad autónoma, y, en este caso, de la aragonesa.

Por eso, el voto favorable del Partido Aragonés.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora
diputada.

Chunta Aragonesista. Señor Sánchez Monzón, tiene la
palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Tenemos una modificación legal que, básicamente, lo
que supone es modificar el consejo de dirección del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, como ya se ha dicho, con
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la entrada en el mismo de más representantes del Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y de la Uni-
versidad de Zaragoza. Supone que uno de los dos vicepresi-
dentes sea el rector de esta universidad y que también entre
en el consejo de dirección el vicerrector responsable de los
temas de investigación.

Y desde Chunta Aragonesista vamos a apoyar este cam-
bio porque desde siempre hemos sido favorables, desde que
se creó este instituto, a cualquier paso tendente a reforzar el
papel de la universidad y de la investigación universitaria
dentro del mismo, aunque consideramos que, en este caso, el
paso que se está dando es todavía muy corto porque aún hay
una escasa definición en el mismo de cuál va a ser el papel
real de la universidad.

Cuando se remitió este proyecto de ley a esta cámara,
nosotros consideramos que, al hacerlo, el Gobierno está
reconociendo que, cuando creó por ley este instituto, lo hizo
permitiendo que se configurara como un instituto cojo y con
un cierto vacío porque no estaba, como comento, definida su
principal pata, su principal apoyo, que es el de la Universidad
de Zaragoza y el de su papel investigador, su potencial inves-
tigador. Y, a pesar de que la modificación de hoy lo solventa
en parte, en una parte muy pequeña, en lo que se refiere al
consejo de dirección, y nosotros vamos a apoyarlo, conside-
ramos que va a seguir todavía sin definirse su papel claro.

Chunta Aragonesista —y quiero recordarlo— ya lo dijo
en su momento, en su momento recordó, y lo ha venido recor-
dando a lo largo de esta legislatura, que este Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud nacía sin una implicación
directa de la Universidad de Zaragoza a todos sus niveles por-
que, al ser un instituto, y un instituto de investigación, necesi-
ta de investigadores. Pero ¿dónde están estos? Lógicamente,
en el mundo universitario, en la Universidad de Zaragoza.
Pero, en lugar de reconocer esto desde un principio, lo que
hace la creación de este instituto es nacer sin la suficiente vin-
culación a este mundo universitario y con la dicotomía de que,
a la vez que nace sin esa necesaria vinculación, necesita de
esos investigadores con los que no está del todo vinculado
formalmente para funcionar, y más cuando una de las joyas de
esta Universidad de Zaragoza es la investigación biomédica.

Con esta modificación, al acercarse el instituto a la uni-
versidad se va confirmando lo que desde Chunta Aragonesis-
ta defendíamos: que es necesaria la implicación directa de la
universidad. También se confirma ya en otros aspectos que
parece, da la sensación, de que es un instituto más vinculado
a la persona del señor Larraz que al Departamento de Salud o
al Departamento de Ciencia y Tecnología. Porque solo cuan-
do pasa el señor Larraz de un departamento a otro, del de
Salud a Ciencia, Tecnología y Universidad, se lleva con el
después de unos meses este ámbito, lo acerca a este ámbito
universitario, a Ciencia, Tecnología y Universidad el instituto.
Por ello, nos parece bien pero la verdad es que no sabemos si
realmente se acerca al instituto o a su persona.

No obstante, y aunque decimos que estos cambios, repi-
to, en este organismo son cortos pero sí que suponen un pri-
mer paso al introducir en el consejo de dirección al mundo
universitario y a los responsables políticos del departamento
encargado de investigación y universidad, lo vamos a apoyar.
Pero, antes de apoyarlo, creo que deberíamos aprovechar esta
circunstancia para que, bien desde el Gobierno o bien desde
los grupos que apoyan al Gobierno, nos aclararan cosas que

no están todavía muy claras, como quién y cómo va a ges-
tionar la investigación, cuál va a ser el papel de la universi-
dad de cara a un futuro, teniendo en cuenta que el personal
investigador es suyo y va a ser suyo, es decir, que cuál va a
ser el papel real de la Universidad de Zaragoza de cara a su
inmediato futuro de funcionamiento.

Concluyo ya refiriéndome a la entrada del director gene-
ral de Salud Pública, que nos parece una razón y una cir-
cunstancia que es de cajón y que, además, también debería
haber sido prevista en su momento puesto que es una de las
líneas, la principal, y lo principal de lo que investigue el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud va a revertir y va
a influir positivamente en lo que denominamos como «el
campo de la salud pública», es de cajón que el responsable,
que es el director general de Salud Pública, esté en este órga-
no. Por eso apoyaremos esta modificación legal.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
diputado.

Señor Canals, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Debatimos una modificación de la Ley de Salud de Ara-

gón, una ley que quiero recordar que se hace consensuada-
mente, una ley que es de todos los aragoneses porque todos
los grupos políticos la apoyaron. Y en ella se crea el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, por lo que entiendo que es
consustancial con esta ley. Es una ley que ya engloba la crea-
ción de este instituto.

También quiero recordar que la finalidad, la única finali-
dad, el único objetivo que tiene la creación de este Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud es el desarrollo de los ser-
vicios del sistema de salud de Aragón, no tiene otro objetivo,
este, exclusivamente, es su objetivo.

Sí es cierto que las funciones que plantea que va a desa-
rrollar hablan de investigación pero no exclusivamente de
investigación. En aquel momento, en el momento en que
todos decidimos apoyar esta ley, en el que todos decimos que
estábamos de acuerdo, se cargaban más las tintas en otros
apartados, además de la investigación: se hablaba de la for-
mación, de la transmisión de conocimiento, de planes de for-
mación continuada para profesionales, de asesorías, coope-
ración, formación de recursos humanos... 

La modificación que se pretende con este proyecto de ley
básicamente es modificar el consejo de dirección. Entendía-
mos que en este consejo de dirección, también pactado por
todos los grupos políticos de esta cámara, debía estar repre-
sentado el Departamento de Salud; debía estar representado
en aquel momento el de Educación; posteriormente, ya que
hubo una creación de un nuevo departamento, el de Ciencia,
Tecnología y Universidad; el Servicio Aragonés de Salud, al
fin y al cabo, el que iba a recibir los beneficios de este insti-
tuto y el que iba a conseguir que el sistema mejorara y se lo
prestara a los aragoneses; también el Instituto Aragonés de
Administración Pública, ya que este es el responsable de la
formación y de la actualización del personal de la Diputación
General de Aragón, y también, claramente, la Universidad, ni
más ni menos que representada por dos profesores del área
biomédica.
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Lo que hace este cambio es incorporar a más personas,
incorpora fundamentalmente en la vicepresidencia al actual
consejero, y espero que a todos los demás consejeros que
pasen por el de Ciencia, Tecnología y Universidad, incorpo-
ra al rector, quita a los dos profesores del área biomédica,
incorpora al vicerrector responsable en materia de investiga-
ción la universidad y a otro que designará el rector, de lo que
el crea conveniente, y, además, también se asegura la presen-
cia del director de Salud Pública, que en estos momentos, si
no estoy equivocado, es el vicepresidente del instituto.

¿Qué efectos tiene esta modificación? ¿Qué busca esta
modificación? Claramente, lo que busca es un cambio de
poder. En estos momentos, el poder de este instituto está en el
lado del área sanitaria. Obviamente, está respondiendo en
estos momentos a lo que todos los aragoneses planteábamos
en la aceptación y el consenso de la Ley de Salud de Aragón.
Y ahora se bascula hacia otra área que no estaba, entiendo, tan
contemplada en la Ley de Salud de Aragón, bascula hacia el
área que controla Ciencia, Tecnología y Universidad. Y ¡qué
casualidad! que el actual consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad es ni más ni menos que el antiguo consejero de
Salud, es decir, el padre de la criatura, el padre de la Ley de
Salud de Aragón y el padre del Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud.

A nosotros nos surgen una serie de preguntas. ¿Qué moti-
vos hay para esta —y entiendo que no es baladí, que es sus-
tancial— modificación? ¿Ha cambiado el fin con el que se
creó el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud? ¿Ya no
interesa el desarrollo de los sistemas de salud de Aragón?
¿Ahora es más importante bascular hacia la ciencia, la tec-
nología y la universidad?, en el Instituto Aragonés de la
Salud, me estoy refiriendo. Si es así, pues nos lo dicen, figu-
ra en la ley y lo podríamos votar, pero, si no figura en la ley,
habrá que modificar la ley y decirnos claramente por qué
tiene que bascular y marcharse hacia un departamento que
no conocíamos o, cuando se pactó esta ley, no figuraba.

Otras preguntas que nos hacemos —y tengo que decir-
lo— es que, cuando aparece un consejero que quiere ocupar
un puesto en la dirección donde otro consejero ya está, ¿es
que se ha perdido la confianza también en esto con la actual
consejera de Salud? ¿Tienen miedo a dejarla sola? Este quizá
sería uno de los motivos por el que el actual consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad quiere controlar el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. O quizá a lo
mejor también lo que no quiere dejar de la mano es el lugar
donde se controlan cursos, auditorías, evaluaciones, fondos,
fondos de investigación, investigación biomédica...

También nos preguntamos si ya estaba perfectamente
representada en la ley que pactamos todos la representación
del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
estaba el Servicio Aragonés de Salud, estaba el Departamento
de Ciencia, estaba la Universidad, estaba el Departamento de
Salud... Entonces, no entendemos por qué ahora otro conseje-
ro quiere tener más importancia y un consejero que tiene rela-
ción, como otros muchos, en el fin, que no se ha cambiado,
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado...

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente.

Sería a lo mejor interesante que, además de este conseje-
ro, pudiera haber estado... y a lo mejor se podía incluir como
vicepresidente, el consejero de Presidencia, el consejero de
Economía, que, al fin y al cabo, es el que tendría que poner
los recursos. 

Tampoco entendemos que figure en este instituto un
suplente consejero de otro consejero. Si el Gobierno está per-
fectamente representado, ¿por qué tenemos que poner otro
consejero? No hemos encontrado en ninguna entidad de
Derecho público, de las que tiene el Gobierno de Aragón
ninguna (el FITA, Ases, IAF, ITA) que tenga un presidente
que sea un consejero y un presidente que sea otro consejero.
Introducen —y con esto ya termino, señor presidente— la
figura del rector posiblemente para que tengamos que votar
en tándem, es decir, vincular esto a la universidad, y miren:
nosotros, en este debate, no vamos a entrar.

En fin, creemos nosotros que es una lástima que esta ley
que se modifica ahora, que se aprobó por todos los grupos,
en estos momentos posiblemente no vaya a contar con nues-
tra colaboración para salir adelante.

Muchas gracias, señor presidente.

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Creo que no merece la pena que me extienda respecto a lo
que son las finalidades que tiene el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud ni a los quehaceres que en la labor de
investigación tiene la consejería. Me limitaré simplemente en
nombre de mi grupo a destacar que los objetivos que persigue
esta modificación, por un lado, son: reforzar el papel del
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud como instrumento
del fomento de la investigación en ciencias de la salud; en
segundo lugar, otro objetivo es dar soporte a los grupos de
investigación, destacando la importancia que la investigación
tiene para el desarrollo de esta comunidad autónoma; en ter-
cer lugar, fomentar la coordinación en materia de investiga-
ción sanitaria en los ámbitos autonómicos, nacional, incluso
internacional o de otras instituciones, lo cual se intenta con-
seguir con la incorporación del director general de Salud
Pública en esa labor de coordinación o labor horizontal que
esta dirección general representa y ejerce; en cuarto lugar,
reforzar la presencia y el papel tanto del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad como el papel de la propia
Universidad, lo que se consigue, en primer lugar, otorgando la
primera vicepresidencia al consejero del ramo de la
Universidad, y reforzar el papel de la universidad se consigue
con la incorporación del rector de la Universidad a una segun-
da vicepresidencia y, con nombres y apellidos, nombrar al
vicerrector en materia de investigación como un vocal más de
este consejo de dirección del Instituto Aragonés de la Salud.

Por tanto, yo pienso que la incorporación y el manteni-
miento, en primer lugar, de la presencia del Departamento de
Presidencia a través del Instituto de Administración Pública,
las vocalías de la consejería de Salud y del propio Salud y
también la incorporación de estas dos vicepresidencias
logran, como busca esta modificación de la ley, acercar y dar
más peso específico a la universidad ganando una vicepresi-
dencia entrando el propio rector y el vicerrector del ramo, y
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con la incorporación de la Dirección General de Salud
Pública se consigue una mayor coordinación entre los nueve
vocales ahora más los dos vicepresidentes y la presidencia,
que sigue en manos de la consejera de Sanidad.

Ese es el argumento de estos objetivos que justificará
nuestro voto a favor.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley en su

conjunto. [Pausa.]
Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado

lo observan ustedes: cuarenta y cuatro votos a favor y
veintiuna abstenciones. Queda aprobado el proyecto de
ley de modificación del de Salud de Aragón.

¿Explicación de voto?
Pues agradezco a sus señorías la economía procesal que

proporciona su actitud.
Y pasamos al punto siguiente: comparecencia del presi-

dente del Gobierno de Aragón, a petición de los veintidós
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de
informar sobre la opinión de su Gobierno sobre la propuesta
del vicepresidente de constituir una sociedad para construir
un nuevo campo de fútbol en la ciudad de Zaragoza en una
ubicación distinta de la actual. Un epígrafe bien ilustrativo y
extenso de la iniciativa que vamos a desarrollar.

Intervención del Grupo Parlamentario Popular. Su porta-
voz, don Antonio Suárez, tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de informar sobre la
opinión de su Gobierno sobre la propuesta
del vicepresidente de constituir una socie-
dad para construir un nuevo campo de fút-
bol en la ciudad de Zaragoza en una ubica-
ción distinta de la actual.

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

Supongo que usted no ha visto al presidente Iglesias.
Parece ser que está en Bruselas cumpliendo con sus obliga-
ciones pero lo cierto es que no está aquí. En el Pleno del 10
de febrero teníamos el problema de que no habíamos visto a
Walker, hoy el problema es que parece ser que va a estar
Walker pero no está el presidente Iglesias.

Lo siento, lo siento mucho porque, además, creo que va
a ser el consejero Velasco el que va a actuar en nombre y
representación de no sé sabe qué: si el señor Iglesias, el pre-
sidente del Gobierno, el Gobierno, de el mismo, de su socio
de Gobierno o de qué. Pero, de cualquier forma, ya le ade-
lanto al señor Velasco que, pase lo que pase en el día de hoy,
insistiremos en reiterar la comparecencia del presidente del
Gobierno, señor Iglesias.

Le adelanto ya, señor Velasco, y aprovecho, ¿por qué no?,
para decir que también le preguntaremos alguna otra cosa
porque, hoy, nos desayunamos en la prensa con que parece
que ustedes pretenden modificar el convenio de alta veloci-
dad, el convenio que se firmó por la Administración general
del Estado, por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno
de Aragón —parece ser que han llegado a un acuerdo y que
mañana lo van a hacer— para incrementar en novecientas
viviendas ese convenio que ya preveía tres mil doscientas. Y

lo digo porque el señor presidente del Gobierno —igual le
tenemos que preguntar otra vez— nos manifestó —y, eviden-
temente, era una conversación con el Partido Popular— que
su planteamiento era no modificar ese convenio. Y, por tanto,
nos sorprende hoy lo que hemos leído en los medios de comu-
nicación, pero tendremos ocasión de preguntar también sobre
ese asunto.

Vamos a concretar. Siento que no esté el presidente
Iglesias.

Por hacer un poco de antecedente, en el Pleno del 10 de
febrero debatíamos una proposición no de ley de Izquierda
Unida en la que se oponía a la modificación del Plan general
de ordenación urbana que planteaba el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Zaragoza PSOE-CHA, con la preten-
sión de mantener el campo de fútbol de La Romareda y, ade-
más, crear un importante uso comercial en esa zona. Iz-
quierda Unida planteaba esa proposición no de ley, fue apo-
yada por el Grupo Popular y por el Grupo del Partido
Aragonés, lo tengo que decir, y, sin embargo, no fue apoya-
da por el Grupo Socialista; evidentemente, tampoco por el
Grupo Chunta, que se sienten muy solidarios con sus com-
pañeros del Ayuntamiento de Zaragoza.

Pues bien, nosotros manifestamos en ese momento nues-
tro planteamiento, nuestra impresión de que creíamos que
había dos aspectos muy concretos respecto a esa modifica-
ción que plantea el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Zaragoza que no nos gustaban. Por un lado, el uso comercial
excesivo. Yo recuerdo que en la intervención de Chunta se
defendía ese uso comercial y yo les decía: señores de Chunta,
es que ese uso comercial va añadido al propio campo de fút-
bol a efectos de todas las consecuencias, que están en los
informes y que algunos no quieren reconocer. Es decir, tene-
mos el planteamiento de ese campo de fútbol ahí, en esa pro-
puesta de Chunta, y, además, ese uso comercial añadido. Por
ello, cuando se plantean aspectos relacionados con el tráfico,
habrá que valorarlos conjuntamente porque no es que vayan
por separado, es que los dos están en la zona y es evidente
que el uso comercial tendrá una apertura determinada, y lo
mismo también con el campo de fútbol, que también funcio-
nará unos días y unas horas y, por tanto, habrá momentos en
los que haya que sumar y no lo contrario.

Y decíamos que no nos gustaba el uso comercial y no nos
gustaba la ubicación actual. Recuerdo a sus señorías que
planteábamos tres temas concretos de por qué no nos gusta-
ba ese planteamiento del equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Zaragoza. Decíamos... la consejera... es una pena,
la consejera ha salido, la consejera de Salud, ha salido, es una
pena, porque me hubiera gustado que hubiera estado presen-
te, porque ella fue uno de las primeros miembros del Go-
bierno que se echó las manos a la cabeza públicamente, no
solamente en privado, sino públicamente, cuando se trató el
proyecto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zara-
goza. Siento que no esté aquí la consejera.

Pues bien, efectivamente, la cercanía del Miguel Servet,
un problema que no salva esa propuesta. Y, además, algo de
razón tendremos cuando hay informes que lo dicen y cuan-
do, además, coincidimos grupos parlamentarios tan distantes
como puede ser Izquierda Unida y —distantes ideológica-
mente— como puede ser el Partido Popular. Pues bien, pare-
ce ser, señorías, que el Miguel Servet es competencia del
Gobierno de Aragón, la gestión de ese hospital, de ese gran

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005 2623



hospital de Aragón. Fíjese lo que digo, «gran hospital de
Aragón», no de Zaragoza, de Aragón. Pues parece ser que
eso es competencia de este Gobierno.

En segundo lugar, planteábamos los problemas de tráfi-
co. Comentaba antes que, cuando se habla de los problemas
de tráfico, hay que verlo todo: el campo y los usos comer-
ciales. Y dice: ¡hombre!, no se resuelve el tema. Y, por tanto,
esto incide muy directamente, señorías, en el desarrollo
urbano, muy directamente, y, por tanto, como influye en el
desarrollo urbano, es también una cuestión competencia del
Gobierno de Aragón.

Y en tercer lugar, decíamos que no garantizaba la seguri-
dad en la zona, la seguridad en ese barrio. Por cierto, señorí-
as, el distrito número 4, el distrito Universidad, al que perte-
nece esa zona, la ubicación, donde está ubicado el actual
campo de fútbol, se manifestó en su momento contrario a
mantener en ese sitio el campo de fútbol, lo mismo que los
colectivos vecinales de esa zona se han manifestado. Lo digo
porque a alguno se le llena la boca siempre hablando de
democracia participativa y de respeto de lo que opinan los
vecinos, etcétera, etcétera... No me voy a referir ya a las
encuestas que se han hecho sobre el asunto, me refiero direc-
tamente a la opinión de los vecinos de la zona, que algo ten-
drán que decir y algo habrá que respetar también en esa toma
de decisiones.

Señorías, yo decía que el alcalde de Zaragoza estaba
preso... no decía de qué, evidentemente, no me estaba refi-
riendo a términos carcelarios estrictamente, sino que me
estaba refiriendo a otra cosa que ustedes entienden perfecta-
mente, estaba preso de otras circunstancias: de una coalición
de gobierno con Chunta en la que parece —y digo «pare-
ce»— que una cosa es lo que se opina y otra cosa son las
decisiones que se toman o no, se toman o no.

Pues bien, el alcalde está en esa situación y yo me diri-
gía... y hoy me alegro de que esté aquí el señor Biel porque
recordará que yo me dirigía al presidente del Gobierno de
Aragón diciéndole: señor presidente, ¿qué tiene usted que
decir? Y el presidente del Gobierno, evidentemente, no dijo
nada y, además, por sus gestos, bueno, venía a decir que no
iba con el. El señor portavoz entonces, el señor Sada, del
Partido Socialista, lo aclaró: es que hay que respetar la com-
petencia municipal, el principio de autonomía municipal, y,
evidentemente, nosotros somos muy respetuosos con ese prin-
cipio de autonomía municipal, nosotros no entramos, nosotros
no podemos pronunciarnos. Y además decía: el COTA es una
cosa... bueno, pues que no es el Gobierno de Aragón, esto es
una cosa distinta, esto es una cosa... Muy bien. 

Pues muy bien, señorías, yo me he permitido la licencia
de recuperar una pregunta que hizo el presidente del Grupo
Parlamentario Popular, el señor Alcalde, que está aquí,
Alcalde de apellido, que planteó el 20 de septiembre de 2004
en esta misma cámara la siguiente pregunta al presidente del
Gobierno de Aragón: «¿Apoya su Gobierno, señor Iglesias,
el proyecto de nuevo campo de fútbol en la Romareda y la
correspondiente modificación del Plan general de ordena-
ción urbana de Zaragoza que se plantea desde el equipo de
gobierno del ayuntamiento de la ciudad?». Esa fue la pre-
gunta del señor Alcalde. Contestación del señor Iglesias:
«Usted puede imaginar que leo con mucho interés todas las
mañanas los periódicos, pero, a fecha de hoy, no hemos teni-
do una constancia oficial de que el Ayuntamiento haya toma-

do esa decisión. Por tanto, no podemos informarle.» Dice:
[Rumores.] entre corchetes.

En la segunda contestación, sigue diciendo el señor
Iglesias: «Pero la primera parte de este partido de fútbol se
debe jugar —fíjense: “la primera parte de este partido de fút-
bol” — donde se debe jugar y se tienen que tomar las deci-
siones donde corresponde. Y yo creo que haríamos mal
desde el Gobierno de Aragón induciendo o interfiriendo en
una decisión que se tiene que tomar en el Ayuntamiento de
Zaragoza, y posteriormente —no tenga usted ninguna
duda—, cuando llegue el expediente, el Gobierno tendrá su
opinión y tendrá que garantizar lo que tiene que garantizar:
fundamentalmente, la accesibilidad, si es que ese proyecto se
nos plantea tal y como hoy está planteado el debate en la
sociedad.»

Sigue diciendo, dice más, señor Velasco, dice: «Si se
plantea, el Gobierno tendrá que garantizar, tendrá que exigir
las garantías que tiene que garantizar, pero nosotros no pode-
mos dar una opinión antes de recibir una posición oficial del
Ayuntamiento de Zaragoza, y, usted sabe, todavía no la
hemos recibido». Esto era en septiembre de 2004. Yo aquí he
leído cuatro veces «Gobierno». El señor Iglesias, en aquella
pregunta del señor Alcalde, decía que, como no se había reci-
bido nada, que, como el tema era solamente lo que estaba en
los papeles, no tenía nada que decir, pero reiteró, y lo reitera
como he leído, que, cuando llegue el expediente, el Go-
bierno, no habla del COTA, el Gobierno, y lo dice por cuatro
veces («no le quepa a usted ninguna duda, señor Alcalde,
ninguna»), dirá lo que tiene que decir. Pues bien, es eviden-
te que no ha dicho nada: ni el ni lo dijo el portavoz del Grupo
Socialista.

El señor Iglesias tiene una gran ventaja, y es que sola-
mente sale a esta tribuna —y parece que se enorgullece de
ello— en los momentos cálidos, en los momentos en los que
tiene algo que decir de que se ha firmado o de que se ha lle-
gado a un acuerdo, pero en los momentos de dificultad, en los
momentos en los que hay que dar la opinión cuando se go-
bierna, cuando se gestiona y se es presidente de gobierno de
una comunidad, no está nunca el señor Iglesias. Y yo digo...
yo no pongo en duda que hoy el señor Iglesias esté en Bruselas
tomando posesión de un cargo o reunido, no lo pongo en duda,
lo que digo: ¡oh, casualidad!, siempre que hay...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pues, ¡hombre!, señora
presidenta, la comparecencia... creo que tengo un turno de
quince minutos. Yo, si quiere, le digo a qué hora he empezado.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Yo tengo aún el reloj delante, no se preocupe

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo le digo que son
quince minutos en el primer turno, que esto no es un propo-
sición no de ley, señoría. [Rumores.]

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

Por favor, silencio, señorías.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Por tanto, señorías, el
presidente del Gobierno no está nunca, y bien que lo siento.
Volveremos a pedirle que comparezca.

En esto, en todo esto, el vicepresidente del Gobierno,
señor Biel, viendo que la circunstancia, la situación del pro-
yecto que plantea el equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Zaragoza es complicada y que no tiene el suficiente apoyo
social, hace un planteamiento público que, desde nuestro
punto de vista, tengo que decir, salva los tres problemas fun-
damentales que he comentado: salva, señor Biel, los proble-
mas del Miguel Servet; salva los problemas de tráfico, no
incrementa esos problemas, y, evidentemente, se preocupa, y
mucho —y, además, a tenor de sus declaraciones—, por la
seguridad de la zona. Es un proyecto, por tanto, que, desde
nuestro punto de vista, salva las tres cuestiones básicas. 

Es verdad que ese proyecto tiene un punto indefinido,
que es la clave final de la cuestión, que es la ubicación del
campo, que es muy importante porque, claro, tiene que ser
un campo dentro de la ciudad o el cuarto cinturón, y, por
supuesto, con buenos accesos y posibilidad de buenas comu-
nicaciones. Es esa la cuestión pero tiene la virtualidad de que
supera esa alternativa o ese proyecto del equipo de gobierno
de PSOE y Chunta.

Por cierto, señorías, antes de que ustedes me lo digan —y
ya me lo han dicho en el pasillo—, es incongruente el plante-
amiento de entender que el señor Biel hace una propuesta
interesante con la propuesta que ayer planteó el Grupo
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo
quiero dejar claro también antes de que se me diga que cómo
es posible que ustedes hablen de la propuesta del señor Biel y
cómo es posible que su grupo municipal en el ayuntamiento
plantee otra propuesta. Pues perfectamente posible: porque el
Ayuntamiento de Zaragoza tiene competencia en materia de
instalaciones deportivas, básicamente las primarias, las de
base, y el Gobierno de Aragón tiene competencia en toda la
cuestión de promoción del deporte. 

Y de la misma forma que nadie le quita la razón al
Ayuntamiento de Zaragoza de que haga su propuesta —el
Partido Aragonés también hizo otra propuesta hace poco—
porque el actual campo municipal ocupa suelo municipal —y
así la hice yo en el año 2000 porque, efectivamente, el actual
campo de fútbol ocupa suelo municipal, y es lógico—, de la
misma forma y con la misma legitimidad, el Gobierno de
Aragón puede perfectamente, sobre el planteamiento de un
gran estadio de fútbol para la elite, fundamentalmente, hacer
su propuesta, sobre todo cuando desde otras instancias no se
resuelve. Y quiero dejar esto claro para que no me diga nadie:
oiga, ustedes están aquí hablando una cosa y... No, no, esta-
mos hablando de lo mismo, cada uno ejerce sus competencias.
Y, por tanto, de la propuesta del señor Biel, en lo que respec-
ta a aquí, a las Cortes de Aragón, tenemos que decir que nos
parece interesante. Y nos parece interesante, además, porque
da participación a los socios, da participación al Real
Zaragoza, da participación, si así se considera, al propio
Gobierno de Aragón...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ...—voy concluyendo
ya, señora presidenta— supone una garantía de futuro en

cuanto a la financiación del propio Real Zaragoza y supone
un gran apoyo al propio club.

Señorías —acabo ya, presidenta, para que no me eche la
bronca—, nos hubiera gustado que hubiera estado aquí hoy
el señor Iglesias. No ha estado, pediremos su comparecencia.
Pero ya tengo que decirle también al señor Sada —se lo voy
a decir, porque luego intervendrá el— que el otro día usted
se excusaba en razones de legalidad, decía, razones de lega-
lidad: es que el COTA es una cosa, el Gobierno es otra, esta
es una cuestión de legalidad, el COTA... Yo decía: sí, claro,
como es de legalidad, los informes de Tráfico, los informes
de Protección Civil y los informes de Salud. Pero esta pro-
puesta del señor Biel, esta propuesta del vicepresidente del
Gobierno responde a una razón de oportunidad, además de
legalidad, de oportunidad, y lo digo por el juego que usted
hacía entre la legalidad y la oportunidad.

Señorías, señora presidenta, espero poderle preguntar
próximamente a don Marcelino Iglesias qué opina el perso-
nalmente de esta cuestión porque, tal como decía su vicepre-
sidente del Gobierno en un artículo, el señor Biel —yo he
tomado literalmente la frase—, acababa el señor Biel dicien-
do: «Inhibirse en la gestión de las propias competencias
implica negarse a gobernar». 

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Corresponde ahora el turno al señor Velasco en nombre
del Gobierno. Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
En primer lugar, tengo que manifestar mi satisfacción por

poder sustituir en esta ocasión al presidente del Gobierno de
Aragón [rumores] para contestar al Grupo Popular. No es la
primera ocasión ni la última seguramente que ustedes piden la
comparecencia del presidente y el presidente determina por
distintos motivos quién habla en nombre del Gobierno, y en es-
ta ocasión me corresponde a mí contestar a su comparecencia.

En segundo lugar, tengo que decirles que la verdad es que,
en los pocos años que llevo en política, uno de los sitios donde
más a gusto me he sentido ha sido en el ayuntamiento. Y esta-
ba reflexionando desde mi escaño y no sabía muy bien si esta-
ba en el Pleno del Ayuntamiento o estaba en el Pleno de las
Cortes, me daba la impresión de estar en un pleno municipal,
que digo que es donde más a gusto me he sentido como polí-
tico. Pero hoy me corresponde hablar como miembro del
Gobierno y me corresponde hablar en el parlamento, y, por lo
tanto, creo que es bueno que centremos qué competencias
tiene el Gobierno y qué competencias son las que se le pue-
den exigir al Gobierno en esta materia a la hora de opinar. 

Nos gustaría, a título personal, entrar en ese debate, yo
creo que es un debate muy interesante el debate de dónde se
ubica un campo de fútbol en una ciudad como la ciudad de
Zaragoza, nos gustaría muchísimo poder entrar en el debate
de a quién le corresponde tener la titularidad de un campo, si
le corresponde a una sociedad anónima, si le corresponde a un
conjunto de instituciones, personas, etcétera, si le correspon-
de al ayuntamiento, si le corresponde al Gobierno de Aragón
por la magnitud y por lo que representa... Pero yo creo que lo
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que tenemos en debate y lo que le afecta en este momento real
al Gobierno es que hay una petición formal del Ayuntamiento
de la ciudad de Zaragoza de una modificación de planea-
miento, una modificación puntual del Plan general de la ciu-
dad de Zaragoza para reestructurar —en principio se plantea-
ba la remodelación del campo, con una ocupación de suelo en
una zona que el Plan general no contemplaba como suelo
deportivo— y, por otro lado, un mayor aprovechamiento en
suelos para uso terciario. Eso es lo que nos encontramos.

Pero, claro, eso nos lo encontramos desde el año 2002, es
decir, que este debate que hoy se trae aquí se produce en torno
al otoño, en septiembre, aproximadamente, de 2002, cuando
ya el Ayuntamiento de Zaragoza plantea una modificación
que lleva al Consejo de Ordenación del Territorio, y este se
pronuncia en octubre de 2002. Estamos en el año 2005 pero
es un debate que viene arrastrado puntualmente desde 2002.
En aquella ocasión, como ustedes muy bien conocen, el
Consejo de Ordenación del Territorio informó desfavorable-
mente aquella modificación de Plan general entendiendo que
faltaba una serie de documentación que contemplar de acuer-
do con la Ley urbanística de Aragón, y se remitió al ayunta-
miento. El ayuntamiento completa esa documentación y la
vuelve a enviar al Consejo de Ordenación del Territorio, y en
el período en el cual el Consejo de Ordenación del Territorio,
sus técnicos, está estudiándolo, recibe una comunicación del
ayuntamiento pidiendo que se retire el expediente. Por tanto,
nosotros devolvemos el expediente y aquí paz y después glo-
ria. Ahí se acaba una parte.

Un año y medio después vuelve a aparecer una modifica-
ción de Plan general de ordenación urbana sobre la remodela-
ción del campo de fútbol. El Consejo de Ordenación del
Territorio vuelve a estudiarlo, vuelve a observar, de acuerdo
con la Ley urbanística, que faltan una serie de elementos que
completar y lo informa desfavorablemente y lo devuelve al
ayuntamiento para que complete esa documentación. El ayun-
tamiento ha enviado al Consejo de Ordenación del Territorio
esas modificaciones y en este momento estamos redactando
la propuesta que someteremos al Consejo de Ordenación del
Territorio del próximo día 3 de marzo, y, el día 3 de marzo, el
Consejo de Ordenación del Territorio se pronunciará sobre
esa modificación del Plan general.

Y yo creo que ahí es donde deberíamos centrar bien la
estructura, y nosotros, en distintas ocasiones, hemos dicho
que quien plantea la existencia de un campo de fútbol en ese
lugar, en la Romareda, es el Plan general de ordenación urba-
na, que el ayuntamiento, por unanimidad, aprueba y el
COTA, por unanimidad, también aprueba. Y en esa aproba-
ción se justifica el porqué tiene que estar el campo ahí. Hay
un estudio de alternativas en el Plan general, que lo hace el
ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, hace un estudio de
alternativas, y dice: el campo de fútbol se podría ubicar aquí,
aquí, aquí, aquí, aquí... Estudia cuatro alternativas y pone
ventajas e inconvenientes y, como conclusión, dice: la mejor
opción es esta. Eso es lo que dice el Plan de ordenación urba-
na de Zaragoza, que se aprueba por unanimidad, que se remi-
te al Gobierno para que el Consejo de Ordenación del Terri-
torio se pronuncie, y el Consejo de Ordenación del Territorio
se pronuncia, también por unanimidad, favorable a ese tema.
Luego se puede cambiar el criterio, como se ha planteado en
una ocasión o en otra, de modificación puntual de ese ele-
mento, pero, como digo, viene de ahí.

Claro, fíjese, el primer elemento que tendríamos que tener
en cuenta es el siguiente. Estamos ante una alternativa aproba-
da por unanimidad y ahora estamos ante una alternativa que
viene apoyada formalmente, porque eso está en el expediente,
por dos grupos del equipo de gobierno del ayuntamiento
—formalmente y, por lo tanto, hay que tramitarla—, y sobre la
mesa, o de lo que observamos en los medios de comunicación,
tenemos otras alternativas: tenemos la alternativa del Partido
Popular; tenemos otra alternativa que se presenta por parte del
vicepresidente; no sabemos cuál es la alternativa de Izquierda
Unida, espero que esta mañana también lo sepamos; nos gus-
taría conocer también la alternativa de la sociedad anónima del
Zaragoza... Tenemos varias alternativas. 

De todas ellas, al Gobierno en este momento, al COTA, le
corresponde pronunciarse de una, de la que formalmente está
planteada. ¿Las demás? Nosotros, con el Partido Aragonés,
tenemos un acuerdo de pacto de gobierno y, además, creo que
se está respetando escrupulosamente en sus términos, pero
mal funcionaría el Gobierno si, día a día, no fuéramos con-
formando también las distintas cuestiones que van saliendo.
Y, por lo tanto, para nosotros, las propuestas que puedan venir
del vicepresidente tienen toda la garantía de estudio.

A partir de ahí, lo que no podremos dejar de hacer es pro-
nunciarnos en este momento sobre un expediente que está
encima de la mesa y al que tenemos que dar una resolución, y
la daremos, como le digo, el día 3. Y no puedo adelantar cuál
va a ser esa propuesta del día 3 por una razón: porque el
Consejo de Ordenación del Territorio es un órgano colegiado,
donde se va a someter a votación una propuesta, y cada miem-
bro votará lo que entienda oportuno que debe votar, vistos
todos los argumentos de índole técnica y de índole jurídica. Y
yo no puedo presuponer en este momento qué van a votar cada
uno de los miembros que componen el Consejo de Ordenación
del Territorio, cuando algunos de ellos representan a organiza-
ciones sindicales o a organizaciones empresariales o a la
Confederación Hidrográfica del Ebro o a distintos departa-
mentos. Por lo tanto, el día 3 someteremos a consideración ese
tema y el COTA, responsablemente y de acuerdo, espero, con
los informes que tenga encima de la mesa, tomará el corres-
pondiente acuerdo. Y yo creo que ese es el debate.

Y nos pronunciamos por una razón: porque nos han pre-
sentado un expediente y, ante ese expediente, tenemos que
pronunciarnos, como lo hemos hecho ya en dos ocasiones.
Esta será la tercera vez que nos pronunciemos sobre el mismo
tema. Y yo espero que me puedan después pedir alguna acla-
ración, no hoy, después del día 3: el por qué hemos tomado la
decisión que tomemos el día 3, que, como será colegiada,
podremos explicar y, además, la haremos pública. Pero, en
este momento, más allá de entrar a valorar lo que estricta-
mente tenemos encima de la mesa, yo creo que no procede. 

Y, dicho eso, no le quepa la menor duda de que el
Consejo de Ordenación del Territorio será coherente, espero,
y votará coherentemente de acuerdo con unos informes jurí-
dicos que va a tener a su disposición y de unos informes téc-
nicos que va a tener a su disposición, y también va a tener
encima de la mesa cuáles son sus competencias. Y con arre-
glo a esos tres conceptos producirá su voto.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.
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Turno de réplica del señor Suárez. Le recuerdo que en
este turno tiene, máximo, cinco minutos.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Lo sé, presidenta, y sé
que usted aplicará con rigidez esos cinco minutos —o lo
intentará—, pero, desde luego, señora presidenta, yo voy a
intentar ser breve.

Señor Velasco, yo tengo por usted —se lo tengo que reco-
nocer— un cierto respeto porque es usted un político con
tablas, y, además, sale siempre a torear en los momentos com-
plicados, y a mí, aunque sea usted adversario político —que
no enemigo—, a mí, la gente que sale a torear me merece un
respeto, y usted, en ese sentido, me lo merece. Otra cosa es
que yo esté de acuerdo con usted en algunas cosas o no —no
estoy de acuerdo con usted en muchos temas—. No vamos a
hablar de las esquinas del psiquiátrico o de por qué Pla-za va
a tener superficie comercial cuando en el Plan general, ese
votado por unanimidad, que usted decía, no se contemplaba
esa situación... En fin, no vamos a ir a otras cuestiones, y me
voy a intentar centrar, señor Velasco, en lo concreto.

El otro día, yo creía que había sido claro. Señor Velasco,
el otro día debatíamos sobre la proposición no de ley de
Izquierda Unida, que era la que hacía referencia al COTA, a
ese COTA que hemos visto... El señor Iglesias, en la pregunta
que le hacía el presidente del Grupo Parlamentario Popular en
septiembre de 2004, entendía que era el Gobierno de Aragón,
porque se refería al Gobierno de Aragón —«Señor Alcalde,
no se preocupe, que el Gobierno le dirá, que el Gobierno se
mojará, que el Gobierno tal...»—, y parece que, ahora, la leja-
nía con el COTA... Bueno, es un órgano colegiado, no tene-
mos mayoría en el COTA, ¿verdad?, esto es una cosa... No,
señor Velasco, usted y yo sabemos perfectamente la composi-
ción del COTA. Y yo, de esa cuestión, el otro día, lo único que
les exigí es que el COTA, en su decisión —porque yo nunca
plantearé nada que no sea legal—, tuviera informes objetivos
del tema del Miguel Servet, del tema de tráfico, informes
sobre cómo se incrementa el problema de tráfico que tiene esa
zona ya en estos momentos con ese planteamiento del equipo
de gobierno municipal, y la cuestión de la seguridad de la
zona: solamente decía eso. Y le decía al señor presidente del
Gobierno: «Usted, lo que tiene que hacer como presidente del
Gobierno, le corresponde, ¡hombre!, estar un poco encima de
este asunto tan importante, y la gente, los miembros del COTA
van a cumplir perfectamente con su cometido. Pero, si usted
está encima, todavía se sentirán todos más animados en inten-
tar resolver esa cuestión lo mejor posible».

Señor Velasco, el otro día hablaba de eso. Hoy, no. Hoy no
hablamos de la propuesta... He querido diferenciar claramen-
te antes de lo que era el terreno municipal, y yo decía: ¡si hay
varias propuestas...! El Ayuntamiento de Zaragoza tiene ya
cuatro o cinco propuestas, de distintos grupos, sobre ese tema.
No. Hoy, lo que queremos debatir es qué opina el presidente
del Gobierno de Aragón sobre la propuesta del vicepresiden-
te del Gobierno de Aragón, su socio de Gobierno, señor Biel.
Esa es la cuestión. Yo, aquí, ya no quiero hablar del COTA. El
COTA, ya dije el otro día lo que tenía que decir. Hoy es otra
cuestión. El señor Biel... Que, por cierto, le encanta también
torear. Aquí, la verdad es que se han quedado ustedes tres
toreros con los que da gusto el... Pues muy bien [murmullos y
risas]. El señor Biel decía... Señor Velasco, escuche, que
luego dirá...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, se le está acaban-
do la faena. Lo digo porque luego no... [Murmullos y risas.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente: los
avisos, en su momento.

Señor Velasco, yo quiero saber qué opina... Usted ha dicho
que las propuestas del vicepresidente... Fíjese, fíjese, señor
Velasco, ha dicho «las propuestas del vicepresidente». No ha
dicho «las propuestas del presidente del Partido Aragonés»; ha
dicho literalmente —y figurará así en el Diario de Sesiones—
«las propuestas del vicepresidente tienen todas las garantías».
Usted ha reconocido que es una propuesta del vicepresidente
del Gobierno de Aragón. Y yo quiero saber qué opina el
Gobierno. Y el representante máximo del Gobierno es su pre-
sidente, el señor Iglesias, que puede estar hoy, probablemente
con justificación, ausente de este salón de sesiones —que,
algún día, a ver si está—. Eso es lo que quiero saber. Y yo he
hablado de razón de oportunidad. El COTA, que decida. Allá
cada uno con su responsabilidad en la decisión del COTA. Y
no me voy a referir a aquel proyecto del Partido Popular ini-
cial, que el COTA paró en un momento determinado, hasta que
llegaran las elecciones, y llegaron las elecciones, y cambió el
ayuntamiento, y cambió la opinión de lo que democráticamen-
te, por cierto, se había elegido. No hablo de eso. Hoy, señor
Velasco, lo que estoy preguntando al presidente del Gobierno
de Aragón —y tiene que ser un subalterno, aunque sea cuali-
ficado, el que, una vez más, salga a la plaza—... Pero yo quie-
ro saber qué opina el Gobierno de lo que ha planteado el vice-
presidente del Gobierno de Aragón con un planteamiento
desde el Gobierno de Aragón, impulsado por el Gobierno de
Aragón, con independencia de las soluciones que esté plante-
ando el Ayuntamiento de Zaragoza como responsable de un
suelo público municipal donde está el actual campo de fútbol,
y esa es, sobre todo, su responsabilidad y su competencia. Pero
yo quiero saber qué pasa con esa propuesta alternativa del
vicepresidente del Gobierno de Aragón.

Insisto, señor Velasco: tendremos que volver a solicitar la
comparecencia del señor Iglesias. De cualquier forma, le agra-
dezco, como no puede ser de otra forma, los esfuerzos que
tiene que hacer, una vez más, por cubrir al mataor principal.

Muchas gracias.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.

Señor diputado.
Efectivamente, hoy no toca aquí el debate de Pla-za. No

toca el debate de Pla-za, no, no. Y no hace falta decir que
Pla-za cumple estrictamente con lo que se aprobó por ley, sus
delimitaciones, sus usos, sus superficies, y que nunca fueron
modificadas sus superficies comerciales. Hoy no toca hablar
de ese tema.

Ni toca hablar tampoco de las esquinas del psiquiátrico,
que ya tienen sus licencias de obra, que continuarán, y que
podremos inaugurar antes de las próximas elecciones, por-
que son unos servicios que los necesita muchísimo el barrio
de Delicias. Pero, hoy, para nada toca hablar de las esquinas
del psiquiátrico.

Tampoco de la composición del COTA, que es un órgano
colegido, que se lo digo. Es así. Es un órgano colegiado. Y
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no hay nadie que nombre a ese consejo. Está determinado
por ley quién compone ese consejo. Y yo no sé si el
Gobierno nombra al representante de UGT, o al representan-
te de Comisiones Obreras, o al representante de los consu-
midores, o al representante de los empresarios, o al repre-
sentante... Yo no sé si los nombra el Gobierno. Y, por lo
tanto, todos los miembros del COTA gozan de todo mi res-
peto para que, analizados los informes técnicos y los infor-
mes jurídicos, voten como entiendan que deben votar.

Y torero... No quiero ser torero. Yo... Como la canción.
No. [Murmullos y risas.] Yo no quiero ser torero. [Murmu-
llos.] Usted hoy es futbolista. Hoy hay que jugar al fútbol, y,
además, parece que ayer vimos un buen partido del Barce-
lona, estuvo animado... [Murmullos.] Y sigue jugándose con
balón redondo y en un campo rectangular. [Murmullos].

Lo que sí le tengo que decir es lo siguiente, porque yo creo
que es muy importante que la cámara sepa que, el día 3, el
COTA va a tomar una decisión de si aprueba la modificación
del plan general o no la aprueba, si informa favorablemente o
si informa desfavorablemente. Pero su decisión no condicio-
na para nada el que se remodele o no la Romareda. Podría
pronunciarse el Consejo de Ordenación del Territorio no, y, el
día siguiente, el Ayuntamiento decir que se remodela el
campo. Porque, según la información que nos ha remitido, el
campo actual que se va a hacer ocupa el mismo espacio físi-
co que el actual, y, por lo tanto, no necesita el ayuntamiento
de ninguna aprobación de nadie para remodelar un campo que
el Plan general de ordenación urbana de Zaragoza, siendo sus
máximos responsables del Partido Popular, determinaron que
el campo de fútbol estuviera ahí. Por lo tanto, que lo sepan.
Digo que deben saberlo. Sí que es cierto que, si el Consejo de
Ordenación del Territorio no aprobase la modificación plan-
teada en usos terciarios, no se podría hacer, pero no dificulta-
ría que el campo se pueda hacer.

Efectivamente, si leemos con detenimiento la propuesta
del señor Buesa, dice que el campo lo paguen entre el ayun-
tamiento, el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes. Por
lo tanto, si fuéramos a ese sistema de financiación, aunque el
COTA dijera que no, lo podía hacer en la Romareda, pagado
por el ayuntamiento, por el Gobierno, por el Consejo
Superior, porque ya es un problema de financiación.

Quiero decir que el tema tiene muchos parámetros y tiene
muchos flecos a estudiar. Nosotros, lo que vamos a estudiar,
desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurí-
dico, es la modificación del Plan general que nos ha plante-
ado el Ayuntamiento de Zaragoza, que no nos ha pedido que
se retire, como ocurrió la vez pasada. Yo no tuve que pro-
nunciarme —tuve esa suerte—, no tuve que pronunciarme
porque el Ayuntamiento desistió de esa modificación. Si de
aquí al día 3 el ayuntamiento desistiese, pues yo también
seguiría sin pronunciarme, pero, si no desiste, el día 3 sí que
me pronunciaré.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pues vamos a proceder a la intervención de los restantes

grupos, empezando por Izquierda Unida. Señor Barrena,
tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que no iba a intervenir, porque Izquierda
Unida no quiere prestarse a este juego, que nos está pare-
ciendo muy poco serio, de tratar de llevar a toda la ciudada-
nía a definirse sobre una propuesta o sobre otra. Pero, ante la
propuesta que ha lanzado el consejero, pues le voy a dar
algunas pistas de cuál es la propuesta de Izquierda Unida. Y,
si quieren, debatimos seriamente de ellas.

Primera: ¿estamos hablando de un equipamiento público
y ciudadano para que lo utilice toda la ciudadanía o estamos
hablando de un equipamiento para que lo utilice un club de
fútbol, sociedad anónima deportiva, una vez cada quince
días? ¿De qué hablamos? Según de lo que hablemos, le ase-
guro que Izquierda Unida tiene propuesta.

Segunda: la propuesta de Izquierda Unida no especula
con nada. Y, para no oírme lo que me van a decir algunos de
otros grupos, que ya me lo sé, en el programa electoral de
Izquierda Unida va remodelar como equipamiento público la
Romareda, sin convertir los sistemas generales de su alrede-
dor en cualquier cosa: en pisos, en centro de ocio o lo que
sea. Lo digo para que se lo ahorren y aprovechen el tiempo.
Por lo tanto, la propuesta de Izquierda Unida: no especular.
Y no es no especular el decir que al ciudadano no le cuesta
nada lo de la Romareda en sí. ¿Y quién va a pagar el sote-
rramiento del paseo Isabel la Católica? ¿Quién va a pagar los
otros aparcamientos que hay que hacer? ¿Quién va a pagar si
se lleva a otro sitio? ¿De qué hablamos?

Tercera cuestión que tendrá la propuesta de Izquierda
Unida —y que me gustaría saber también su opinión—: que
no afecte a servicios públicos, a ninguno. Pero tengamos en
cuenta que servicios públicos son también el transporte, y el
metro, y el tranvía, y las cercanías. Hablemos de todo eso.

Siguiente cuestión que tiene la propuesta de Izquierda
Unida: entorno de fácil comunicación por todas partes. Y ahí
tenemos unos cuantos suelos municipales por varios sitios.
Suelos públicos, también. Miren a ver en el entorno de la
carretera de Castellón, por ejemplo. Pero les podría poner
más sitios cuando sepamos de lo que hablamos.

Y le voy a decir otra cosa que tiene la propuesta de Iz-
quierda Unida: solucionará problemas y no creará más, como
cualquiera de las que estamos oyendo ahora.

Cuando quieran, de todo eso hablamos. Y les aseguro que
Izquierda Unida tiene su propuesta. Pero entremos a ese
debate, no a ver quién tiene razón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Esta propuesta o esta petición de comparecencia, ¿fue
antes o después de la propuesta en el Ayuntamiento de Zara-
goza? ¿Estaba ya pensada o no? Es una pregunta capciosa, a
la cual espero que no haya respuesta, porque la verdad es que
le ha tocado un toro, señor Suárez, pero un miura, ¿eh?, un
miura. Viene usted a pedir que el señor presidente del Go-
bierno se manifieste sobre la propuesta del señor Biel, una
propuesta que sale en la prensa. Y este mismo día, el día que
usted pide que se manifieste el señor Biel, nos encontramos
en la prensa otra propuesta del Partido Popular, una propues-
ta del Partido Popular sabiendo que el día 13 de febrero usted
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dijo —y lo ha repetido hoy— que era interesante la del señor
Biel. ¡Hombre, pues haber venido a debatir con nosotros! No
hacía falta sacar otra y estar pidiendo aquí que se manifieste
el presidente del Gobierno sobre la propuesta del señor Biel.

Pero, bueno, esto es una anécdota y no pasa de ahí. Noso-
tros, desde el primer momento, hemos tenido muy claro, el
Partido Aragonés, lo que quiere respecto a la Romareda. La
propuesta del señor Biel es una propuesta mucho mayor que lo
que se refiere exclusivamente al campo. Yo no sé si se está
captando la idea —creo que no—. En el debate, en la compa-
recencia, ambos, tanto el consejero de Ordenación del
Territorio, en representación del presidente del Gobierno,
como el portavoz del Partido Popular, se han dirigido funda-
mentalmente a las reclasificaciones de terreno para hacer fren-
te a unos gastos, al cambio de ubicación de la actual Romare-
da, a la construcción en el mismo sitio, etcétera, etcétera. La
propuesta del señor Biel es una propuesta absolutamente dis-
tinta, aunque, efectivamente, engloba alguno de esos aspectos.
Estamos hablando de constituir una sociedad. Estamos hablan-
do de darle el carácter al club Real Zaragoza de interés gene-
ral. Estamos hablando de que se constituya una sociedad que
tenga un campo propio, es decir, que el Real Zaragoza tenga
un campo propio, como lo tienen la inmensa mayoría de los
clubes —digamos— de alto nivel. Estamos hablando de esto.
Estamos hablando de que se dé participación a los socios, al
propio club, a empresas que puedan estar interesadas, al pro-
pio Gobierno de Aragón, etcétera, etcétera. Estamos hablando
de un interés general, como digo, y estamos hablando del cam-
bio, evidentemente, como no podía ser de otra manera, del
cambio de ubicación de la actual Romareda.

Entonces, yo ya expliqué, en nombre de mi partido, los
problemas que veíamos —que coincidimos perfectamente
con el Partido Popular—, los problemas que veíamos al ubi-
car el campo otra vez en el mismo sitio, al derribarlo y vol-
verlo a hacer. No voy a repetirlos. Hay muchos problemas y
muy importantes. Y hay que tener en cuenta una cosa: es el
momento histórico de Aragón —de Aragón, digo; no digo
solamente de Zaragoza— de evitar que enfrente del hospital
más grande de Aragón se encuentre el campo de fútbol más
grande de Aragón. Es un momento histórico que yo creo que
no podemos permitirnos el lujo de dejarlo pasar. No pode-
mos permitirnos el lujo.

Pero la propuesta —repito— es algo que engloba eso y
muchas cosas más. Y ¿qué dije en mi anterior intervención, en
el anterior Pleno? Dije que el Partido Aragonés, lo que quie-
re, como es un problema tan importante, hay que darle una
solución de consenso o intentar darle una solución de consen-
so. No se trata de que unos nos obcequemos en una cosa y
otros se obcequen en otra. Se trata, simple y llanamente, de
que hablemos, de que debatamos. Hay una propuesta ahí del
ayuntamiento, de los grupos que gobiernan en el ayuntamien-
to. Un proyecto. Hay otra propuesta del señor Biel y hay otra
propuesta del señor Buesa, que ha sido hoy, precisamente,
dada a conocer públicamente. Que podemos estar o no de
acuerdo. Probablemente, en algunas cosas estemos de acuerdo
y en otras no, como ocurre con las otras dos propuestas res-
tantes. Pues hablemos. Creo que tenemos que hablar, creo que
los grupos tenemos que hablar y dar participación incluso a la
sociedad. Tenemos que hablar del tema y tenemos que inten-
tar llegar a consenso. No nos obcequemos, porque la obceca-
ción de las personas, o de algunas personas, de algunos gru-

pos, en estos momentos, puede llevar consigo problemas muy
importantes para el resto de los ciudadanos. Simplemente, esa
reflexión tenemos que hacérnosla todos. Y esta propuesta del
señor Biel... No sé si el Partido Popular pide que el señor
Iglesias se manifieste como don Marcelino o como presiden-
te del Gobierno, no lo sé, porque también supongo que tendrá
su opinión, que puede o no coincidir en gran medida o en
menor medida, con la opinión de don Marcelino.

Muchas gracias.

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

palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Viene este debate a raíz de las últimas propuestas, ocu-
rrencias, últimas ideas de última hora en vísperas del pro-
nunciamiento definitivo —se supone— del Consejo de
Ordenación Territorial de Aragón. Y a mí me sorprende, por-
que, de alguna de ellas, la única documentación que hemos
visto, que se conoce es un artículo de prensa. Y, puestas en
esa balanza de propuestas, yo no querría que descartáramos
aquí tan alegremente otras interesantes que también ha habi-
do, como, por ejemplo, construirla dentro de la estación
intermodal, construir la Romareda —ya se ha hecho, y tam-
bién ha salido en prensa—. Si esa es la única baza sustantiva
para traer aquí a debate y para que el presidente del Gobierno
se pronuncie sobre las propuestas... E incluso Izquierda
Unida... Señor Barrena, no se preocupe: todavía está usted a
tiempo. Mañana puede dar una rueda de prensa, explicar su
propuesta, y también supongo que el señor Suárez pedirá la
comparecencia del presidente del Gobierno para que se pro-
nuncie también sobre esta propuesta. 

Seamos un poco serios, un poco más serios, señor Suárez.
Por cierto, he echado mucho de menos hoy que no diga usted
nada del señor Walker. ¿Sabe que está aquí? ¿Sabe que está
dando...? Me lo he perdido. ¿Sabe que acaba de dar una rueda
de prensa hace unos minutos, y usted no va a salir en esa foto?
[Risas.] ¡Es impresionante! ¡Se va a perder usted lo que dice
el señor Walker! Le respondería —ya le ha respondido— a
algunas de las cosas que usted dijo aquí, creo que con bastan-
te poco tino, por cierto; incluso algunas alusiones respecto a
su condición que creo que estaban muy fuera de tono, muy
desafortunadas.

Vayamos a la cuestión. Usted pide que, aquí, el presiden-
te del Gobierno se pronuncie, y lo primero que habría que
saber, efectivamente, si esa propuesta expresada por el señor
Biel, totalmente legítima —más o menos ingeniosa y/o mali-
ciosa, pero totalmente legítima—... Yo entiendo —y, si no,
que me desmientan los interesados—, entiendo que es la pro-
puesta del señor Biel. Punto. La propuesta del señor Biel. ¿Por
qué? Hombre, pues si fuera la propuesta del Gobierno...
Evidentemente, hoy mismo, él, aquí, habida cuenta su condi-
ción de vicepresidente del Gobierno, y no estando el presi-
dente, hubiera salido él a explicarla. Diría: «Mire, la propues-
ta del Gobierno es esta que yo digo como vicepresidente del
Gobierno». Pero no, ha salido el señor Velasco, o sea, en
representación del Gobierno ha salido el señor Velasco. Lue-
go es obvio que esta propuesta no es la propuesta del vicepre-
sidente del Gobierno en calidad de representante del
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Gobierno: es la propuesta del señor Biel. La prueba de que
esta propuesta no es la del vicepresidente del Gobierno en
calidad de tal —aunque él no dejará de ser vicepresidente del
Gobierno; aunque haga esta y cualquier otra propuesta, segui-
rá siendo vicepresidente del Gobierno, pero no la hizo en cali-
dad de tal— es que el único documento que se conoce de esta
propuesta es el artículo publicado en un rotativo de esta ciu-
dad, y la firmaba como presidente del Partido Aragonés. Me
fijé, me fijé. No la firmaba como vicepresidente del
Gobierno: la firmaba como presidente del Partido Aragonés.
Es más: incluso no tengo muy claro si es la propuesta del
PAR, como tal partido, o solo del señor Biel, que está en su
perfecto derecho de hacerla, porque no la ha presentado en el
Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que es donde el PAR
tiene un representante; que, sin duda, si estuviera elaborada,
madurada o tuviera algún documento o algo, seguramente, la
hubiera planteado ahí, porque tiene voz y voto todos los mar-
tes, todas las semanas, en el Consejo de la Gerencia de
Urbanismo. Luego entiendo que es la propuesta del señor
Biel. Y, partiendo de ese parámetro, pues podemos analizarla
o no. No sé si es lo correcto que se tenga que pronunciar aquí
ya el presidente del Gobierno o no, porque igual vienen todas
las demás en cascada, todas las propuestas de todo el mundo
aquí, y no hacemos otra cosa ya, señor Suárez, de aquí hasta
el final de este período de sesiones.

Y, como había pocas propuestas, pues ustedes han presen-
tado otra. Muy interesante, por cierto, señor Suárez. Ya reco-
nocen ustedes, renuncian ustedes a especular con las nove-
cientas cincuenta viviendas de lujo; ahora ya las reducen a
doscientas, lo cual no deja de ser un reconocimiento implíci-
to de un error. Desisten de ese proyecto, y, además, no dicen
cualquier cosa, no: ustedes defienden ahora, como defendían
hace dos años, que la titularidad del estadio sea pública, sea
municipal. No, la propuesta del señor Biel, muy interesante,
era otra cosa: era que la titularidad fuera del club de fútbol,
aunque no defendían esto hace dos años, pero todo el mundo
tiene derecho a rectificar; la propuesta es que el titular fuera
el club de fútbol, el Real Zaragoza. La suya, no. La de sus
compañeros, que no sé si son tan solidarios como nuestro
grupo con nuestro grupo municipal... Sus compañeros, desde
luego, muy solidarios con su propuesta de hace dos años no
son. Pero yo no sé si usted sí que lo es con esta propuesta que
han hecho ahora, porque, desde luego, se parece poco a la que
ustedes hicieron hace dos años, siendo usted, por cierto, por-
tavoz de su grupo municipal y, por tanto, cabeza visible de
esta propuesta. Se parece bien poco a esta. La del Partido
Aragonés es diferente.

Y, como le ha explicado perfectamente el consejero, por
cierto, este proyecto, el de la actual remodelación o nuevo
estadio de la Romareda en la Romareda, se podría hacer per-
fectamente sin ningún edificio de usos comerciales, porque,
como usted ya ha dicho que están aquí poco menos que las
subvenciones garantizadas... Es muy curioso, porque ustedes,
en el 2003, no consiguieron ni un duro para su plan del
Ministerio de Educación, del Consejo Superior de Deportes.
Ni una peseta. Eso sí: gobernaban ustedes en solitario, con
mayoría, aquí y gobernaban ustedes con mayoría absoluta en
Madrid. ¡Y no consiguieron ni una peseta de financiación
para eso! Pero ahora dan por supuesto que aquí, con este otro
plan que plantean, se puede conseguir dinero del ministerio,
del ayuntamiento... Resumamos las propuestas, señor Suárez.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ... en cuanto pueda.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Acabo,
acabo enseguida.

Ustedes, lo que proponen es que paguen las instituciones
lo que ahora, en la propuesta actual, se va a obtener por otra
vía; que paguen las instituciones y, por tanto, que nos ras-
quemos los ciudadanos directamente del bolsillo. Eso, ¿o
qué? Porque, si ahora hay doscientas viviendas y antes había
novecientas cincuenta... Haga usted las cuentas, señor
Suárez: de setecientas cincuenta, las setecientas cincuenta
que ustedes se han dejado por el camino, póngale cifras a
cada una de ellos y saque cuentas. ¿Treinta mil millones?
Bueno, lo que le salga a usted. Pues díganos de dónde va a
salir ese dinero. ¿Lo va a poner la DGA, lo va a poner el
ayuntamiento o lo va a poner el club? Creo que ninguna de
las tres instituciones tiene especial interés en poner dinero
para esto, para esta actuación. ¿O lo van a poner los socios?
Creo que tampoco —no sé si ha hecho encuestas ya al res-
pecto—, creo que tampoco van a hacerlo.

De forma y manera —y termino, señor presidente—, de
forma y manera que lo que se está planteando son creo que
los últimos coletazos, las últimas propuestas más o menos
ingeniosas o interesantes de un debate que no el consejero y
no Chunta Aragonesista: ustedes mismos están dando por
cerrado ante el pronunciamiento del Consejo de Ordenación
Territorial. ¡Son ustedes los que están dando por supuesto
que el Consejo de Ordenación Territorial va a avalar esta
decisión! No es el consejero, al que supuestamente le atribu-
yen ustedes el poder sobre ese consejo, ni es Chunta Arago-
nesista, supuestamente interesada en lo que pueda decir ese
consejo, en el informe favorable que pueda hacer: son uste-
des los que lo están planteando. De forma y manera que,
miren, si alguien tiene alguna alternativa válida, interesante,
razonable a estas alturas, el Consejo de la Gerencia de Urba-
nismo se reúne todos los martes, y, si Izquierda Unida no
puede plantearlo allí, pues otras alternativas habrá para
poderlo plantear en otra institución, pero todos los demás tie-
nen representantes allí para poderlo hacer.

Lo demás es ganas de marear la perdiz, ganas de compli-
car las cosas o de buscar algún titular fácil, supongo que
mientras haya alguien que quiera publicar estas cosas o que
tenga interés en hacerse eco de estas noticias. Porque, fuera
de eso, señor Suárez, a usted no lo sé; a su socio en esta cues-
tión... o histórico en esta cuestión, que era el Partido
Aragonés, desde luego, creo que no le ha hecho ninguna gra-
cia la propuesta que ustedes hicieron ayer. A ustedes no lo sé,
porque ya no sé si usted comulga y está totalmente de acuer-
do con esa propuesta, que, desde luego, se parece muy poco
a la de ustedes. Yo, lo que sí sé es que este señor que ustedes
dijeron el otro día que venía aquí poco menos que a hacer
turismo y de paseo, sé que acaba de dar una rueda de prensa
en el ayuntamiento con el teniente de alcalde de Urbanismo
y con el concejal de Deportes y que ha dicho que el estadio
es magnífico, que la propuesta está fenomenal, que goza del
respaldo de la UEFA y que ven perfectamente solucionados
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los problemas que ustedes aquí tanto han intentado hinchar,
engordar y darles categoría trascendente, cuando se ha visto
—y espero que el Consejo de Ordenación del Territorio
pueda decirlo próximamente—, se ha visto que no eran tales.
Eso es lo que veo.

Muchas gracias.

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

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Yo creo que el consejero ha fijado clara y nítidamente la
postura del Gobierno de Aragón, digamos, la postura del
Gobierno de Aragón, que es la pregunta de la comparecencia
que le hacían, el título de la comparecencia: que el señor
Iglesias dijera cuál es la postura del Gobierno de Aragón. El
consejero ha dicho clara y nítidamente cuál es la postura del
Gobierno de Aragón, que se basa en unas cuantas cuestiones
que nuestro grupo apoya y ratifica.

En primer lugar, el respeto al debate plural sobre la ubica-
ción del campo de fútbol. Es un debate ciudadano, y bienve-
nidas sean todas las posturas que existan. Ningún problema:
lo ha dicho el consejero y nosotros lo ratificamos. Es positi-
vo. Y sería preocupante que no hubiera ninguna, ningún deba-
te ni ninguna propuesta nueva y diferente sobre este tema.

Pero, dicho esto, también el Gobierno de Aragón tiene
que tener un respeto institucional. Si usted mismo lo ha
dicho, señor Suárez: las competencias, el ejercicio de las
competencias. Tiene que tener, por lo tanto, un respeto insti-
tucional con la institución que le toca decidir sobre el mode-
lo de ciudad y sobre dónde tienen que estar sus equipamien-
tos, y que es el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese debate tiene
que ser ahí; no tiene que darse en otros sitios —ahí y en la
sociedad, evidentemente—. Y, por último, tiene que tener,
como bien decía usted también, respeto a la legalidad. Y, el
respeto a la legalidad, el Gobierno de Aragón, sus leyes, las
leyes que hemos aprobado aquí, como también yo decía el
otro día, le dan al COTA la competencia de vigilar, de super-
visar que la ley urbanística se cumple. Y el COTA y la pos-
tura del Gobierno de Aragón ha sido coherente, como tam-
bién ha comentado el consejero, no ahora, sino desde el
2002; primero con la aprobación del Plan general de ordena-
ción urbana, con la modificación que se planteó desde el
Ayuntamiento de Zaragoza, entonces gobernado por el
Partido Popular. La misma coherencia han mantenido el
COTA y el Gobierno de Aragón en todas las tramitaciones
que se han hecho con referencia a esto. 

Y ¿cuál es la fundamental? Que jamás, jamás se ha opi-
nado —porque no le correspondía—, se ha opinado o se han
debatido en el COTA las diferentes posibilidades de ubica-
ción del campo de fútbol, sino si se cumplía la Ley urbanís-
tica de Aragón. Y yo creo que ahora tiene que ser lo mismo.
Y el Gobierno de Aragón, y su órgano colegiado, que es el
COTA, entrará a valorar, en base a los informes técnicos, el
cumplimiento de la Ley urbanística, y no entrará, ni debe
entrar, ni puede, como bien decía el señor Suárez, por sus
competencias, no puede entrar a valorar ni a discutir las dife-
rentes propuestas de ubicación. Eso se tendrá que dar en otro
sitio, que es donde se decide eso, que es en el Ayuntamiento
de Zaragoza. Y, una vez dicha, o modificada, o ratificada la

ubicación que plantee el Ayuntamiento de Zaragoza, el
COTA volverá a ver si cumple la Ley urbanística de Aragón.
¡Si usted lo ha dicho, y me ha dado la razón! Tiene que hacer
ejercicio de sus competencias. Ni menos, como lo ha demos-
trado el COTA, pero tampoco más. Esa es la cuestión.

Y por supuesto que yo... Ha hecho referencia a una cues-
tión, a una cuestión que le agradezco que ponga en mi boca,
pero que no son mías las palabras, que era el criterio de lega-
lidad o el de oportunidad. Me venía a decir que mantenía yo
solamente el criterio de legalidad, y en estos momentos era
de oportunidad. No, no: quien decía esas palabras, que la
DGA, que el Gobierno de Aragón no tenía que entrar en cri-
terios de oportunidad en esta decisión, sino en criterios de
legalidad, era el señor Guedea. Con lo cual, además, yo sus-
cribo y aplaudo y comparto completamente, como no podía
ser menos, dada su alta cualificación jurídica y mi poca o
nula cualificación en esta materia.

Mire, yo creo, por último, hablando del símil taurino, por
terminar, que lo que ha pretendido el Partido Popular, señor
Suárez, con toda la cordialidad del mundo, es poner unas
banderillas a un toro, a un miura, que era el Gobierno de
Aragón. El problema es que se ha equivocado. Las banderi-
llas sí que se ponen al toro, pero el toro, en este caso, no es
el Gobierno de Aragón: el toro es el ayuntamiento. Se ha
equivocado de corrida: pretendiendo ponérselas al toro, me
parece que se las ha puesto al caballo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Velasco, ¿desea contestar? Pues tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.

Gracias, señores diputados.
Yo, efectivamente, quisiera contestar o aclarar alguna

cuestión. A Izquierda Unida solamente le he preguntado que
si tenía un modelo, porque, como esta mañana me he des-
pertado con los medios de comunicación que se ponía una
propuesta del Partido Popular que es la segunda que hacen en
dos años... Era simplemente por conocimiento. Yo, de verdad
que deseo que usted no se haya molestado en absoluto con
esa petición.

El debate que usted plantea es el debate sugerente, pero
ese yo creo que es el debate lógico de un Plan general de orde-
nación urbana. Es decir, cuando se hace un debate de ordena-
ción urbana, es donde hay que mirar todos los elementos de
una ciudad para que esa ciudad funcione: desde densidades,
cómo tienen que estar sus zonas verdes, cómo tiene que estar
su movilidad, dónde tienen que estar los equipamientos... Yo
creo que esa es la función de un modelo de ciudad, un mode-
lo de plan general, que fue objeto de debate en los cinco
años..., digamos desde el noventa y cinco hasta 2000, que se
aprueba —2000-2001—, y que ahora está en desarrollo, y que
se puede revisar, como usted sabe, cuando el ayuntamiento
considere oportuno. Pero creo que es así. Y también es cierto
que si, aprobado un plan general, se le modifican, dentro de
ese plan general, tres, cuatro piezas clave, a lo mejor estamos
distorsionando todo el plan general. Pero no es el caso.

Yo, cuando se habla tanto de especulación, como estoy en
la parte izquierda, me voy a permitir también dar mi refle-
xión. A mí no me da ningún miedo ni me produce ninguna
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distorsión mental el que en una parte de ciudad, porque hay
un cambio de uso, porque se plantean unas posibilidades
diferentes, se plantee el que se puedan hacer unos aprove-
chamientos, y que esos aprovechamientos los destine la ciu-
dad en beneficio de su propia ciudad. Yo no sé cómo le pode-
mos llamar a esa palabra: si redistribución o no sé qué. La
especulación se hace todos los días con los impuestos, es
decir, se coge el dinero de los ciudadanos y se distribuye y se
reparte. Para mí, un aprovechamiento urbanístico que des-
pués se destina a servicios de esa propia ciudad no entra den-
tro del factor especulativo, porque es un reestudio y es una
redistribución con unos temas distintos. Lo que se debe vigi-
lar es que no distorsione la propia ciudad. Eso es un elemen-
to fundamental.

Y, luego, una cuestión... Porque se está manifestando aquí,
en esta ocasión, si este debate va a continuar. Yo creo que,
como este debate continúe, a lo mejor ya no me corresponde-
rá a mí tratarlo; a lo mejor le corresponderá tratarlo al señor
vicepresidente. Entonces, quiero decir que se podría plantear
en esos términos, y creo que no sería bueno. La postura del
Partido Aragonés y del propio grupo, como digo, máximo
respeto, pero con una particularidad: cualquier cuestión que
se quiera plantear dentro de un término municipal específico
es bueno plantearla en los órganos donde corresponde, pac-
tarla, porque es lo que tiene visión de éxito. Y yo, por eso, el
respeto que nosotros tenemos a la propuesta que se ha hecho
en esta mesa es que lo que se plantea es desde un acuerdo muy
amplio, porque se pide participación de muchísima gente. Si
existe esa participación de muchísima gente, es fácil que sea
eso bien acogido donde tiene que ser acogido, pero en los
sitios y en los momentos oportunos del debate.

Y, bueno, con respecto a Chunta, no tengo nada que decir.
Es que, como digo, no es el debate en este momento ni yo me
voy a pronunciar donde me gustaría. Y les puedo asegurar
que me quedo con ganas de poder entrar en un debate, pero
que, si fuera concejal en el ayuntamiento de esta ciudad, yo
hubiera pedido ser el portavoz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Vamos a pasar al debate de la moción 2/05, dimanante de

la interpelación relativa a la política general en materia de
atención social a personas con enfermedad mental grave,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y, en su
nombre, la señora Plantagenet tiene la palabra.

Moción núm. 2/05, dimanante de la interpe-
lación núm. 70/04, relativa a la política
general en materia de atención social a per-
sonas con enfermedad mental grave.

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

Señorías.
Subo a esta tribuna con un propósito, con un propósito

claro, y es el de poder sustraerles a sus señorías durante unos
minutos a sus pensamientos, a sus inquietudes, a sus motiva-
ciones e incluso a algo tan importante que se está debatien-
do esta mañana, a todas esas faenas deportivas e incluso de
toros que estamos disfrutando a lo largo de la mañana. Y
querría que sus señorías prestaran atención y se fijaran en

cómo viven y qué dificultades tienen esos otros seres que
viven con nosotros, que a lo mejor comparten nuestras vidas,
que a lo mejor viven en el mismo rellano, que están en nues-
tras ciudades y que están cerca de nosotros, que han tenido
una desgracia, un error en el azar, que es haber nacido con
una mente desordenada, caótica, que no pueden controlarla;
que tienen unos pensamientos que no los dominan; que nor-
malmente tienen claroscuros en su vida; que están condena-
dos a una existencia sin libertad, sin libertad para siempre,
porque no tienen lo que se denomina el autogobierno y están
condenados a una existencia sin libertad porque dependen
normalmente de otras personas, otras personas que les tienen
que guiar, tutelar, cuidar e incluso mantener para que puedan
salir adelante. Estamos hablando de los enfermos mentales,
de esas personas que tienen una enfermedad mental grave, y
que en nuestra comunidad autónoma existen alrededor de
doce mil personas. Doce mil personas y doscientos casos
cada año; cada año, personas y seres que están aquejados de
esta enfermedad. Que, dada la situación que tenemos en
estos momentos, tienen una esperanza de vida de alrededor
de cincuenta y sesenta años. Una esperanza de vida, normal-
mente, marcada durante casi treinta, treinta y cinco años que
tienen que estar tutelados por sus familias; otros treinta o
treinta y cinco años que tienen que estar tutelados por la
Administración. Y siempre empañados, viviendo con un
sufrimiento importante.

Yo creo que nuestra comunidad autónoma tiene la obli-
gación de mirar hacia ellos, y tenemos la obligación de ale-
jarnos de esas preocupaciones y esos quehaceres diarios que
nos ocupan y que nos parecen muy importantes para ver esa
otra realidad que existe muy cerca de nosotros y que parece
oscura, y que parece alejada, pero que existe.

Tienen, además, algo importante, que es la estigmatiza-
ción social. Siempre que se dice «enfermedad mental», la
sociedad mira hacia otro lado, mira hacia otro lado, hacia
ellos y hacia sus familias. Estas personas que tienen enfer-
medad mental, se les margina, se les excluye, no se quiere
compartir con ellos, se les tiene miedo, y normalmente se les
culpa de cualquier actividad o cualquier hecho que pueda
vulnerar, incluso, la dignidad personal. Entonces, creo que
estamos ante una sociedad que no está permitiendo esa dig-
nificación del enfermo mental.

Todos ustedes saben que existió una reforma psiquiátrica
que estuvo acompañada con la... Bueno, pues pensaban que
era bueno que el enfermo viviera en el ambiente habitual,
que era bueno que estuviera en la comunidad, que era bueno
que saliera de las instituciones. Aquello se logró. Pero no
estuvo acompañada con una serie de recursos, que tenían que
estar en la comunidad que acogiera, que diera una sanidad
importante a todas estas personas y que las posibilitara de
una vida de lo más digna y de lo más adecuada.

Esta tutela y este acompañamiento y esta vigilancia de
estas personas está recayendo de una manera importante sobre
las familias y sobre las asociaciones que ellos mismos tienen.
Sin embargo, yo aquí si que quiero hacer una... Tenemos una
deuda con ellos. Y, a lo largo del año 2000, el Gobierno de
Aragón realizó un plan, un plan que era deuda, que era nece-
sario y que había que tenerlo, que era un plan de atención al
enfermo mental y un plan de atención a la dependencia. Un
plan que en esos momentos yo creo que se hizo con arrojo,
con arrojo de aquella persona espontánea que en un momen-
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to dado no va a dar cuentas de esta planificación. Se hizo con
arrojo porque no se crearon las bases, porque no se hicieron
unas bases sólidas para esa atención, porque no se hicieron
unas bases económicas para la ejecución, y que se adornaron
—eso sí— con frases grandilocuentes, como «atención inte-
gral», «espacio sociosanitario», «espacio sociosanitario vir-
tual», «atención hacia esos enfermos», pero realmente no se
produjo más que una puesta en escena y se quedaron vacías y
se quedó vacío y sin contenido todo aquello.

Por todo ello, señorías, yo creo que es una obligación que
a estas personas que tienen esta enfermedad mental —y ahí
va la moción— se les proporcione una atención social. Y
decimos «social» porque realmente está recayendo sobre
esas familias esa atención social. Y, como son enfermos, la
atención social se está excluyendo y no se está integrando y
no se está asumiendo por parte del Gobierno de Aragón. Y
decimos «garantizándoles en igualdad a otras deficiencias y
a otras discapacidades» porque, si ustedes estudian los recur-
sos sociales, vemos cómo hay una serie de colectivos con
discapacidad física, psíquica o sensorial que, por una serie de
circunstancias, tienen mayor facilidad para encontrar una
serie de recursos, bien porque las asociaciones lo han creado,
bien porque la Administración ha sido más sensible, o bien,
por un hecho del azar, tienen una serie de recursos que los
enfermos mentales no los tienen. 

Creemos que son importantes esas campañas de sensibi-
lización para evitar esta estigmatización; creemos que tienen
que tener residencias, pisos tutelados; y creemos, en defini-
tiva, que tienen que tener una auténtica vigilancia y tutela por
parte de la DGA aquellas personas que están incapacitadas y
que tienen que tener una vigilancia extrema y una condición
de vida importante.

Señorías, yo creo que esto es algo que todos los partidos
políticos —y por eso hemos hecho esta moción— deberían
apoyar y deberíamos presentar como algo importante, como
un efecto de solidaridad hacia esas personas que han tenido
la desgracia de nacer con esta enfermedad y que, realmente,
están condenadas a esta vida tan difícil y de sufrimiento a la
que les lleva esta enfermedad que viven.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación, por los grupos parlamentarios, tiene en
primer lugar la palabra la representante del Partido Arago-
nés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Desde el Partido Aragonés no apoyaremos el texto que se

presenta aquí en esta moción, que habla de definir las estra-
tegias y líneas de actuación concretas que proporcionen una
atención social a las personas con discapacidad por enferme-
dad mental grave.

Por nuestra parte, yo creo que aquí hay varias confusio-
nes en cuanto tanto a las competencias como a las funciones,
como a las responsabilidades, así como a la terminología que
se utiliza cuando hablamos de este tipo de enfermedades y de
las consecuencias y de las situaciones que eso conlleva.

Por una parte, en cuanto a esa confusión de competencias
y de esa delimitación de funciones, decir que, si estamos
hablando de la atención social a personas con una discapaci-
dad por enfermedad mental grave, indudablemente, ahí
entran en juego competencias de salud y competencias de
servicios sociales. 

En cuanto a salud, como ustedes saben, señorías, a partir
de la... No a partir, pero en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de
Salud de Aragón, se habla de que entre las actuaciones del
Sistema de Salud de Aragón están la atención, promoción,
protección y mejora de la salud mental. Por otra parte, la Ley
del Servicio Aragonés de la Salud, modificada por la Ley 8 de
1999, habla de las funciones, entre las cuales están la promo-
ción y mejora de la salud mental y la prestación de la asisten-
cia psiquiátrica. El Plan estratégico 2002-2010 de atención a la
salud mental, que es un plan, tal como dice su título, para aten-
der a la salud mental, plantea uno de los retos importantes, que
es desarrollar un modelo integrado sociosanitario que cubra
con calidad sus necesidades, tanto sanitarias como sociales, y
que brinde a las familias las oportunas garantías y oportunida-
des de participación y de apoyo. Este plan, entendemos que
recoge y considera las estrategias y actuaciones que plantea el
Grupo Popular en la presente moción. Indudablemente, hay
que ver que es un Plan 2002-2010, con lo que ello supone. Y,
desde esa luz, algunos de los recursos que se plantean para dar
respuesta a la enfermedad mental son, por hacer un rápido
retraso: centros de salud mental, unidades de hospitalización
psiquiátrica de hospitales generales, unidades rehabilitadoras
de media estancia, unidades residenciales rehabilitadoras de
larga estancia, hospital de día psiquiátrico, centros de rehabi-
litación comunitaria, unidades monográficas para trastornos
mentales específicos, centros residenciales, centros ocupacio-
nales y de inserción sociolaboral.

Por otra parte, desde el otro enfoque o competencia, que
serían los servicios sociales, los enfermos mentales, como
tales, no son un objeto de atención del Departamento de
Servicios Sociales y Familia —creo que en eso todos pode-
mos estar de acuerdo—, si bien sí lo son en cuanto a que se
trata de personas que tienen una cierta discapacidad, una
minusvalía reconocida, y que pueden, por eso mismo, bene-
ficiarse de todos los programas que existen en el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. Hablamos de programas y
de servicios como cuidado y seguridad personal del usuario,
traslado del usuario de su domicilio al centro y regreso, tra-
tamientos rehabilitadores y de terapia ocupacional, la reali-
zación de actividades de ocio y tiempo libre para favorecer
esa comunicación y relaciones personales que necesitan, y el
desarrollo de la autonomía personal, evitando la desvincula-
ción del entorno habitual. Para ello, el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, directamente o concertando plazas con
otras entidades, ofrece... —no voy a detallar toda la serie de
servicios y plazas que en diferentes centros mantiene para las
personas que sufren algún tipo de enfermedad mental—. Y,
asimismo, tal como dijo la consejera en su intervención, la
Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos es un
órgano colegiado que se adscribió, al crearse los dos depar-
tamentos, se adscribe al Departamento de Servicios Sociales
y Familia, modifica su composición, y es una fórmula jurídi-
ca en la que está garantizada también esa coordinación entre
las competencias o las responsabilidades de Salud y de
Servicios Sociales, con independencia de que existe —y creo
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que eso quedó de manifiesto en la intervención de la conse-
jera—, existe esa coordinación, como no puede ser de otra
forma, porque es que sería ilógico pensar que se pueda dar
esa atención sociosanitaria a un sector de la población que
tiene necesidades sociales y sanitarias.

Por lo tanto, el Departamento de Servicios Sociales y
Familia, que, a nuestro juicio, su objetivo debe ser cubrir esas
necesidades no solo de los enfermos y las personas que tie-
nen una enfermedad mental, sino de cualquier otro tipo de
colectivos, tiene que cubrir las necesidades que ese colectivo
tiene para poder estar inserto en la sociedad, para poder desa-
rrollarse, en la medida de sus posibilidades, al máximo, para
intentar proteger ese no desarraigo de su entorno familiar y
para ayudar a que, desde ese enfoque más social, pueda lle-
gar a obtener la atención sanitaria —no sanitaria solamente,
sino a todos los niveles—. Yo creo que, ahora mismo, en lo
que tenemos que pensar...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Herrero, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —termino
ya— es en una atención integral y global a todos y cada uno
de los individuos. Y las personas que tienen una enfermedad,
que sufren una enfermedad mental, así como su entorno —que
también se ve sumergido en esa vivencia—, tienen que tener
unos recursos tanto sanitarios como educativos, como socia-
les, como laborales para intentar solucionar y solventar esas
carencias y esas necesidades. Y, desde esa perspectiva global
con la que nosotros entendemos la atención que hay que dar a
todas las personas, y sabiendo que se recogen esas estrategias
y otras muchas estrategias dentro de las actuaciones previstas
por parte del Gobierno de Aragón, votaremos en contra de esta
moción.

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

A continuación es el turno de la representante de Chunta
Aragonesista. Tiene la palabra, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

El pasado día 14 de enero, el Ministerio de Sanidad y
Consumo suscribió la Declaración Europea de Salud Mental,
una declaración europea que está elaborada por todos los
ministros de los diferentes países que forman la Unión
Europea. La declaración europea, esta que se firmó, coloca
la salud mental entre las prioridades tanto de los sistemas
sanitarios como sociales de todos los países europeos. Esta
declaración subraya la importancia de luchar contra el estig-
ma social, la necesidad de reforzar la atención comunitaria;
habla de la atención domiciliaria, de programas de preven-
ción, programas de rehabilitación, participación de asocia-
ciones, desarrollo de sistemas de información potentes.
Estos principios de la declaración, yo creo que una buena
parte de ellos están recogidos en esta moción. 

La verdad que no sé si esta declaración europea, que fue
firmada por el Ministerio de Sanidad español, vincula de
alguna manera a las comunidades autónomas —que yo creo
que sí que debería— o se trata solamente de una mera decla-
ración de intenciones. Yo creo que lo deseable es que esa

declaración se cumpla. Como lo deseable también hubiese
sido cumplir los objetivos de la reforma psiquiátrica del año
ochenta y cinco. Entre esos objetivos se encontraba el desa-
rrollo adecuado de todos los servicios comunitarios, de todos
los servicios sociales que posibiliten la rehabilitación y la
reinserción de estos enfermos, y también promover cambios
en la comunidad para eliminar esos elementos de segrega-
ción que a veces conlleva la enfermedad mental. La puesta
en marcha de esa reforma psiquiátrica del año ochenta y
cinco, la verdad es que ha seguido unos derroteros muy dife-
rentes, dependiendo de las diferentes —también— comuni-
dades autónomas. En consecuencia, lo que es la atención a la
salud mental nos remite a comprobar que hay notorias dife-
rencias entre comunidades autónomas, entre unas y otras, y,
además, importantes lagunas en la atención a los enfermos
mentales en Aragón. El resultado es que los familiares de
estos enfermos se sienten muchísimas veces solos, muchísi-
mas veces desbordados por esa falta de recursos sociales, por
esa falta de centros de rehabilitación personal y laboral, falta
de residencias, falta de asistencia domiciliaria y falta tam-
bién de pisos tutelados.

Los servicios sociales de otras comunidades autónomas
han reconocido hace mucho tiempo estas carencias; no así la
consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón, a
pesar de que en Aragón nos encontramos ante un modelo de
asistencia comunitaria que está prácticamente sin desarrollar
y está basada fundamentalmente en lo que es el tratamiento
farmacológico.

Y ese modelo de asistencia comunitaria que se debería dar
debería abordar, entre otras cosas..., combatir, debería tratar de
combatir ese estigma y la discriminación a la que se enfrentan
los afectados por enfermedades mentales graves. Durante
muchos años, lo cierto es que estas enfermedades han provo-
cado el rechazo de la sociedad. Los tiempos han cambiado,
pero parece que el estigma de estos trastornos severos del
cerebro sigue estando vivo y continúa. El desconocimiento y
los prejuicios sociales están condicionando muchísimo a estas
personas desde todos los puntos de vista (desde el punto de
vista social, laboral, sanitario), hasta el punto de llegar a la
marginación. Y, de hecho, más del 50% de estas personas, en
este momento, se sienten rechazadas por la sociedad. Yo creo
que se trata, en el siglo XXI, de desterrar ya los tabúes y ese
oscurantismo que rodea a este tipo de enfermedades. 

Cuando se presentó el Plan de salud mental de Aragón, el
día 9 de octubre, en la Comisión de Asuntos Sociales, el
entonces consejero, que era de Salud, Consumo y Servicios
Sociales, recordó que las familias tienen derecho a un siste-
ma eficaz de protección frente a la crisis vital de la enferme-
dad mental. Bueno, una mera declaración de intenciones.
Uno de los objetivos de ese Plan de salud mental era reducir
las distancias que existían en el año 2002 con las otras comu-
nidades autónomas que él decía de referencia. Hablaba de
Cataluña, de Navarra y del País Vasco, y, a fecha de 2005, de
referencia también son la Comunidad de Madrid, Asturias y
Andalucía. Y reducir distancias significa acercarse a esos
estándares que pide la Organización Mundial de la Salud,
que son catorce residencias y siete pisos tutelados por cada
cien mil habitantes; objetivos que a fecha de hoy no se han
conseguido ni remotamente. Otro de los objetivos que mar-
caba nuestro Plan de salud mental era la creación de una red
sociosanitaria de salud mental —eso lo dice el plan—.
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También, la integración social del enfermo y la creación de
un sistema de información de salud mental. Objetivos que, a
fecha de hoy, están sin cumplir.

Cada año se están produciendo en Aragón millón y medio
de consultas de salud mental en atención primaria y se diag-
nostican doscientos casos de esquizofrenia. Los enfermos
mentales, según lo dicho por un estudio reciente del servicio
social navarro, son en este momento una población marginada
y de baja prioridad para las administraciones. Nos encontra-
mos... Porque no todos los pacientes... Evidentemente, no son
homogéneos, y hay pacientes que, después de una crisis psicó-
tica, remite su sintomatología, pueden hacer una vida normal,
pero hay otros cuyo deterioro personal es increíblemente infi-
nito y se hace necesaria una atención intensa y también una
supervisión. Requieren programas de rehabilitación, de apoyo
social, que les permitan recuperar su autonomía para poder
integrarse de un modo más independiente en la comunidad.

Se trata —yo creo— de reducir esas deficiencias socio-
sanitarias que existen en este momento no cargando única y
exclusivamente el cuidado de estas personas en la familia o
en las asociaciones de enfermos, y estas familias demandan
y dicen lo difícil que es conseguir un centro de día, un piso
tutelado, una residencia o una comunidad terapéutica. Las
familias se preguntan muchísimas veces qué hacemos con
nuestros enfermos cuando el cuidador se muere, se pone
enfermo, o qué hacemos cuando la situación laboral nos obli-
ga a la movilidad. La mayor parte de estas personas que tie-
nen una enfermedad mental grave viven con sus familias y
generalmente son padres mayores, y lo cierto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, debe concluir, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy ter-
minando.

Esta red de familias, de soporte familiar, lo cierto es que
va a tener poco tiempo; previsiblemente, va a desaparecer en
poco tiempo. Y, si no se hace nada desde el Gobierno de
Aragón, aumentarán, desde luego, las personas en riesgo de
abandono y en riesgo de marginación. La parte más deficien-
te de esa reforma psiquiátrica en Aragón se centra —aparte de
lo que es el desarrollo insuficiente de los servicios interme-
dios y de apoyo—, se centra en que no existe coordinación de
las estructuras sanitarias y sociales y, también, en la falta de
iniciativas para incluir a pacientes mentales en programas de
formación y de fomento de empleo, con notable asimetría res-
pecto a otros pacientes o a otros colectivos, también, de disca-
pacitados.

Creo que es necesario —que no se ha hecho—, en primer
lugar, reconocer la situación de desatención en que se
encuentran estas personas y, desde ese reconocimiento, hacer
un esfuerzo y plasmar esa necesidad, poniendo en marcha
recursos específicos, recursos necesarios para la atención a
personas con enfermedad mental y a sus familiares.

Estamos de acuerdo con lo que propone la moción, con
ese desarrollo de la red específica de recursos sociosanitarios
siguiendo un modelo de atención biopsicosocial, donde se
garanticen la asistencia, la rehabilitación y la integración de
estas personas; de acuerdo también con la colaboración y la
coordinación que debe existir entre lo social, los servicios de
la red de salud mental y los servicios sociales; también, con

la necesidad de realizar campañas para mejorar la imagen
social de este colectivo, luchando contra ese estigma; y, por
supuesto, que ese plan de salud mental se ejecute. Votare-
mos, por tanto, a favor de esta moción.

Nada más. Gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. La señora Ortiz tiene la pa-
labra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta. 

Señorías.
La enfermedad mental y su atención integral es una cues-

tión que siempre ha preocupado y ocupado a este grupo par-
lamentario, al Partido Socialista y, por supuesto, a este Go-
bierno. Todos somos conscientes que las personas que la
padecen, tanto los propios enfermos como sus familias y su
entorno más próximo, viven día tras día con angustia y
mucho sufrimiento sus tremendos efectos. Es, por tanto, un
problema grave y complejo de nuestra sociedad, que, obvia-
mente, debe ser tratado desde muchos ámbitos, siendo fun-
damental la atención sociosanitaria.

Es este ámbito, este modelo sociosanitario, el que hemos
impulsado desde el Partido Socialista y desde este Gobierno
PSOE-PAR. Véanse, si no, como ejemplos la Ley general de
sanidad de 1986, que marcó un antes y un después para la
salud, para la atención de la salud mental, o aquellas pro-
puestas que el Grupo Socialista en el Congreso viene deman-
dando, cuando estaba gobernando el Partido Popular, propo-
niendo un plan nacional de salud mental para que aquellas
incorrecciones o aquellos agravios que existían entre comu-
nidades autónomas dejaran de existir. Así también como el
Gobierno socialista, en este momento, del señor Rodríguez
Zapatero, es el que ha presentado de nuevo, una vez más, ha
impulsado el Libro blanco sobre la dependencia, en el que se
incide en la atención sociosanitaria para enfermos mentales.

En nuestra comunidad autónoma, señorías, ha sido este
Gobierno PSOE-PAR el que ha conseguido una red sanitaria
única, el que elaboró la Ley de la salud de Aragón 6/2002, en
la que se contempla expresamente también la atención inte-
grada para la salud mental. Fue este Gobierno quien elaboró
el Plan de salud mental 2002-2010, y también es el que ha
desarrollado programas de rehabilitación y reinserción psi-
cosocial en salud mental o programas de atención a la salud
mental infanto-juvenil. Es este Gobierno el que está incre-
mentando y va a seguir incrementando durante también este
año los recursos para salud mental, el que ha incrementado
en un 13% el presupuesto del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales para la atención a la discapacidad y a la depen-
dencia, así como para la concertación de plazas.

Por tanto, no cabe duda de que se está produciendo y
potenciando la atención sociosanitaria para las personas con
problemas de salud mental. Pero en absoluto somos auto-
complacientes, y reconocemos que hay que seguir profundi-
zando; que todo lo que hagamos siempre será poco para ali-
viar en parte la difícil situación de las personas afectadas por
este grave problema.

Concretando sobre esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, decir que las líneas y estrategias de
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actuación para la atención de personas con enfermedad men-
tal están recogidas dentro de nuestro marco autonómico. Y,
como bien saben sus señorías, y por ello no debemos de con-
fundir ni interpretar otras informaciones, existen unos criterios
y unos baremos establecidos para determinar la discapacidad
de cualquier persona, y, por supuesto, de las personas con
enfermedad mental. Con ese reconocimiento de discapacidad
tienen, en situación de igualdad, plenos derechos de acceso a
los servicios sociales que puedan requerir. Los derechos de los
discapacitados están, pues, definidos, y, por tanto, tenemos un
plan de atención de salud mental, la Ley de salud de Aragón,
una coordinación evidente y necesaria entre lo social y lo sani-
tario, y también la inequívoca voluntad del Gobierno de seguir
profundizando y ampliando los recursos sociosanitarios para
las personas con problemas de salud mental.

Por todo ello, vamos a votar en contra de esta moción,
viendo que, además, con el apoyo del actual Gobierno del
Partido Socialista en la nación, vamos a ver reforzados todos
los ámbitos sociosanitarios también en nuestra comunidad
autónoma para la atención a los enfermos mentales. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Plantagenet, supongo
que mantiene los términos exactos de su moción, y, por tanto,
vamos a proceder a la votación. Comienza la votación.
Finaliza la votación. La moción ha obtenido treinta votos
a favor, treinta y cuatro en contra. Queda rechazada, en
consecuencia.

¿Explicación de voto? Pasamos, pues, al... ¿Hasta el Gru-
po Popular nadie desea explicar el voto? Adelante, señora
Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías. 
En primer lugar, gracias a la portavoz de Chunta

Aragonesista por haber apoyado esta moción. No podemos
entender cómo el Gobierno no puede apoyar algo solamente
porque viene del Partido Popular, cómo no puede apoyar que
se hagan campañas de sensibilización para evitar la estigma-
tización de las personas con enfermedad mental. Si tenemos
personas con enfermedad mental, ¿por qué votan que no a
estas campañas? ¿Por qué votan que no a volver a definir
unos criterios sociales para que estas personas vayan a tener
en igualdad plazas de residencia, pisos tutelados y ayuda a
domicilio, que no las tienen? Tenemos personas con esqui-
zofrenia que no tienen acceso a tener una plaza de residen-
cia, y están viviendo con el peso, a través de los años, con el
peso de sus padres, que son los que asumen esta enfermedad.
¿Por qué el Gobierno vota «no» si no están hechas? ¿Por qué
vota «no» a la creación de nuevos centros de día? ¿Porque
vota «no» a asumir que la discapacidad por enfermedad men-
tal no tiene los mismos recursos y hace falta crear unos nue-
vos? ¿Por qué vota «no» a todo lo que se plantea de control,
como es el observatorio, a este Plan de salud mental, que no
está ni siquiera empezado, ni siquiera racionalizado, ni
siquiera presupuestariamente cogido? ¿Por qué vota «no» a
todo eso? ¿Es que no les importan los enfermos mentales?
¿Por qué nuestros enfermos mentales, los enfermos mentales
aragoneses, son distintos a los enfermos mentales que viven
en el País Vasco, o en Navarra, o en Cataluña? ¿Por qué

votan «no»? Eso es algo que yo creo que tendrían ustedes
que reflexionar, señorías. Pero no hacemos nada; se están
atascando en una situación de nihilismo, y los servicios
sociales están llegando a la dejación completa en esta comu-
nidad autónoma. Y justo los enfermos mentales, y por eso
queríamos el Partido Popular que se impulsara, porque son
los que están, verdaderamente, mucho más dejados. 

No podemos entender cómo ustedes pueden llegar a
ponerse de acuerdo en cultura, pueden llegar a ponerse de
acuerdo en algunas infraestructuras, y jamás —¡jamás!—
pueden aceptar nada y ninguna indicación en temas sociales
del Partido Popular. Algo está pasando en su Gobierno. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Yo intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista. Hemos votado que no, simplemente, por el hecho,
y como ya hemos explicado en la tribuna —y, si se escucha,
se puede entender perfectamente—, porque las líneas de
actuación que se presentan en esta moción por el Partido
Popular ya están contempladas y están recogidas dentro del
marco autonómico que se ha establecido, y que, además, ha
sido este Gobierno PSOE-PAR el que lo ha impulsado. Dí-
ganme qué fue lo que hizo el Gobierno autonómico del Par-
tido Popular antes sobre esta cuestión; díganme, si existen
diferencias entre los diversos enfermos mentales de las dis-
tintas comunidades autónomas, por qué también existen dife-
rencias entre los enfermos mentales de España, de todo el
ámbito del Estado, con el resto de Europa; díganme por qué
el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada; por qué
nosotros, desde la oposición, en el gobierno del Partido
Popular en la nación, teníamos que presentar proposiciones
no de ley para impulsar constantemente acciones que fueran
encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas personas
con problemas de salud mental.

Simplemente, no hay ningún tipo de rechazo. No existe,
por supuesto, ningún tipo de dejación por parte del Gobierno
de Aragón. Todo lo contrario: se está haciendo. Siempre
reconocemos que será poco lo que se haga, pero seguiremos
trabajando en defensa de las personas con problemas de
salud mental.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora tratamos el debate y votación de la moción 3/05,

dimanante de la interpelación relativa al transporte sanitario
en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre tiene la palabra el señor Canals.

Moción núm. 3/05, dimanante de la interpe-
lación núm. 5/05, relativa al transporte sani-
tario en Aragón.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señorías.
Vamos a debatir una moción sobre el transporte sanitario.

El Partido Popular —ustedes lo saben bien— está muy preo-
cupado por el transporte sanitario público en nuestra comuni-
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dad autónoma. No es la primera vez que traemos iniciativas a
esta cámara, y en este caso traemos una moción que pretende
que la comunidad tenga —y digo..., también dudo, pues no lo
sé, a lo mejor resulta que la comunidad tiene un plan, y yo lo
desconozco—, que tenga un plan, un plan específico de cali-
dad en el transporte sanitario y que se realice y se controle
desde el Servicio Aragonés de Salud, que es el encargado de
que la gerencia del 061 funcione, y funcione bien.

Nosotros creemos sinceramente que el Gobierno ha teni-
do una clara falta de celo en lo que sería su obligada super-
visión de lo que ocurre en esta prestación —prestación bási-
ca— del transporte sanitario. Necesariamente, esta falta de
celo, esta falta de interés ha repercutido en la confianza de
los ciudadanos, y así lo sienten los ciudadanos, así nos lo
manifiestan y nos lo transmiten. Y yo creo que, de alguna
forma, hay que, entre todos, volver a que los ciudadanos ten-
gan confianza en, por lo menos, el transporte sanitario.

El Partido Popular, obviamente, no puede estar callado, y
en el ejercicio de su obligación, que es el control del Go-
bierno, ha denunciado —y denuncia otra vez— la falta de
interés del Gobierno en el transporte. Y no nos queremos
conformar exclusivamente en denunciar, sino que queremos
también proponer, proponer soluciones. Entendemos que un
plan específico de calidad sobre transporte sanitario que se
presente en un plazo rápido —ponemos tres meses, que yo
creo que sería suficiente para elaborarlo— volvería a dar
garantía a los ciudadanos de que el transporte está bien lle-
vado y bien gestionado.

Creemos que está suficientemente probado —por lo
menos, hasta la fecha; no digo yo que a partir de ahora sea
diferente, pero hasta la fecha— que no ha habido el control
necesario. Son numerosas las noticias que se han ido publi-
cando sobre deficiencias en el transporte sanitario: lo han
hecho los medios de comunicación, lo han transmitido los tra-
bajadores, aquí hemos demostrado que hay suficientes quejas
transmitidas a la Administración —por lo tanto, la Adminis-
tración lo conocía que había problemas en el transporte—, los
usuarios también así lo han transmitido. Y han tenido que lle-
gar situaciones que yo llamaría límites, gotas que han colma-
do el vaso, en que se ha demostrado que todo lo que veníamos
diciendo los trabajadores, los ciudadanos y los partidos de la
oposición (especialmente, el Partido Popular) teníamos razón.
Me refiero a la demostración de que había conductores que no
tenían carné de conducir y que había ambulancias que no tení-
an el suficiente personal que deberían llevar para realizar con
calidad el transporte sanitario.

En la interpelación que tuvimos aquí hace unos días, en
el Pleno anterior, claramente se manifestó que había dos pun-
tos de vista, dos planteamientos diferentes, yo diría que dos
planos paralelos que no se cortaban en ningún momento: uno
es lo que el Partido Popular demostró, que es la falta de con-
trol y la falta de calidad en el transporte, y que entendíamos
que no se debería plantear la falta de calidad motivada por-
que hay un aumento de producción; por otro lado, el Go-
bierno de Aragón, en boca de la consejera, actuó de una
forma muy poco crítica consigo misma y, en cambio, fue
muy, muy, pero que muy crítica con el deber de la oposición
del control del Gobierno. Llegó a acusarnos de tenebrismo,
y yo tengo que acusarla, en estos momentos, de fatalismo. Yo
creo que el Gobierno de Aragón actúa en el transporte de
Aragón de una forma fatalista. El discurso que nos trajo la

consejera en estas Cortes era un discurso que en ningún
momento respondía al planteamiento que un político, que un
consejero debería realizar. El planteamiento era el que hacía
un administrador, ya que se refirió exclusivamente a relatar,
a contar el aumento de producción que se había tenido y, para
asombro de todos, identificó aumento de producción con
necesidad de descontrol y de incidencias. No estamos
hablando aquí del error humano —el error humano se pro-
ducirá siempre—. Estamos hablando del error evitable, el
error previsible, el error que con un buen control de calidad,
necesariamente, se podría evitar. Yo, hace poco, ponía un
ejemplo que me van a permitir que vuelva a poner aquí, en
esta cámara, que es cuando cualquiera de nosotros vamos a
comprarnos un coche —y pongo la marca Opel porque es
una marca conocida en nuestra comunidad autónoma—.
Cuando nosotros vamos a un concesionario de la marca Opel
y queremos comprarnos un Corsa, sabemos que cualquiera
que elijamos funcionará perfectamente, porque sabemos,
creemos, confiamos en esa marca, y todos los coches Opel
han pasado unos suficientes criterios de calidad. Luego sabe-
mos que, si lo elegimos y lo compramos, tenemos confianza
de que va a funcionar. Bueno, pues la consejera aquí, hace
unos días, actuó de la siguiente forma: es como si el presi-
dente de Opel, en la reunión máxima de accionistas de esta
empresa, hubiese dicho: «Señores, hemos aumentado la pro-
ducción por dos, por tres, somos la empresa que más produ-
ce, pero, claro, tendremos que aceptar que, si producimos
más, habrá más coches con desperfectos, habrá más errores
en los coches». ¡Hombre!, si eso, la máxima figura de la
Opel lo dijera, al día siguiente, esa empresa caería en picado,
esa empresa empezaría a tener pérdidas en Bolsa, porque los
clientes (los usuarios, en este caso) perderían confianza en
esa empresa. Pues eso es lo que dijo la consejera. La conse-
jera dijo que tendríamos que resignarnos —actitud fatalis-
ta— a que, a más producción, menos calidad. Y eso es lo que
nosotros creemos que se debe evitar.

Y por eso proponemos, sinceramente, a todos los grupos
para que, entre todos, consigamos que aumente otra vez la
confianza de los clientes, de los usuarios del sistema públi-
co, en el transporte sanitario. Por eso queremos que se reali-
ce algo que se supone que todas las empresas tienen: un pro-
grama de calidad, un control de calidad; y que tengamos con-
fianza en que, cuando alguien se sube en una ambulancia,
esa ambulancia ha cumplido todos los criterios de calidad
que debe cumplir: que haya pasado la ITV, que no pese más
de lo que debe pesar, que las ruedas tengan dibujo y puedan
frenar perfectamente, que tenga todo el equipamiento que
debe tener, y que así figura en los pliegos —que sabemos
que no ocurría siempre—. Queremos también saber que el
conductor tenga carnet de conducir. ¡Hombre!, creemos que,
cuando nos montamos en un autobús de TUZSA, el conduc-
tor tiene carnet de conducir. ¿Por qué no lo va a tener el con-
ductor de la ambulancia? Bueno, pues queremos que de ver-
dad tengan carnet de conducir. Que haya descansado conve-
nientemente, es decir, que no haya estado doce horas o vein-
ticuatro horas trabajando, que han estado. Queremos, ade-
más, que no haya nada que le haya impedido conducir —no
sé, cualquier actitud y comportamiento que le impida condu-
cir—. Es decir, que cumplan criterios de calidad. Como los
Corsa, que todos los Corsa tengan esos criterios de calidad.
Queremos también saber que los médicos y los enfermeros
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sean médicos y enfermeros; también sabemos que había
médicos que nunca les habían dicho que demostraran que
eran médicos.

Bueno, y así de sencillo: queremos exclusivamente que
los criterios de calidad se cumplan. ¿Cómo? Con un plan de
calidad. Es inconcebible que, en este momento, la Adminis-
tración preste servicio sin tener un plan de calidad. Y, si lo
tiene, mejor: tráigalo y demuéstrelo; porque, hasta ahora, si
tenían un plan de calidad, no lo han cumplido. Queremos un
plan de calidad que cumpla criterios y que vuelva a tener y
generar confianza en los ciudadanos.

Y esta es la moción que traemos a todos ustedes, espe-
rando que sean lógicos y acepten que las empresas, todas,
deben tener un plan de calidad.

Muchas gracias.

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

A continuación, hay una enmienda de Chunta Aragone-
sista. Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez
Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bien, yo creo que somos casi todos conscientes (espe-
cialmente, los diputados y diputadas que pertenecemos a la
Comisión de Sanidad —por lo menos, a nosotros nos cons-
ta—) de que el transporte sanitario en Aragón arrastra —y
sigue arrastrando desde hace algunos años— múltiples
carencias y deficiencias. Algunos de los episodios a los que
ya se ha referido el compareciente anterior son conocidos.
Son conocidos los habituales episodios de falta de medios,
de falta de personal, de incumplimientos, de irregularidades
e incumplimientos respecto a lo que se recoge en los con-
ciertos firmados por las empresas adjudicatarias. Y estamos
en una situación que afecta a las dos vertientes del actual
transporte sanitario, tanto al programado como al urgente.

Por eso, desde Chunta Aragonesista, la verdad es que sí
que estamos de acuerdo con que exista algún tipo de plan —
un plan de calidad o un plan como se llame— que permita y
asegure que se evitan estos incumplimientos. Y, precisamen-
te por eso, hemos presentado una enmienda, porque quere-
mos que necesariamente, dentro de ese plan, se recojan todas
las medidas inspectoras, de control y de sanción que asegu-
ren que lo que se firma en los pliegos de condiciones de cada
concierto, de cada contrato o de cada convenio luego es cum-
plido a rajatabla por la empresa concesionaria que se queda
con ese contrato y que firma un pliego de condiciones con
determinadas cláusulas. Porque es un problema actual el
incumplimiento. Y, desde luego, no nos explicamos cómo
desde el Departamento de Salud se ha llegado a la situación
de no controlar o mirar para otro lado, que no es que crea
eso; simplemente, creo que se está fallando en el control ante
los evidentes incumplimientos por parte de las empresas
adjudicatarias, que suelen ser bastante habituales.

Algunos ejemplos del mismo ya ha puesto el anterior
compareciente. A mí me gustaría también apuntar algunas
pinceladas de estos incumplimientos y carencias. Por ejem-
plo, en materia de personal y de formación del mismo —lo
que podríamos denominar relaciones laborales— hay un lis-
tado interesante, y me voy a referir a tres. Tenemos, en ambu-

lancias de soporte vital básico o en ambulancias medicaliza-
das de emergencias, conocemos que se contrata a personal,
se contrata al técnico de transporte sanitario y al conductor
de manera inestable, se les contrata para unas semanas, para
pocas semanas, para pocos meses, y esto impide una posibi-
lidad de formación y de profesionalización del mismo, lle-
gando hasta casos en los que se ha encontrado que el perso-
nal sanitario, personal de transporte urgente que trabaja ahí,
no conoce bien el medio en el que se mueve y el material del
que dispone el propio vehículo. También conocemos que se
suelen imponer por parte de las empresas adjudicatarias —y
hasta la fecha de hoy se sigue haciendo; esperamos que con
la nueva adjudicataria no ocurra—, se suelen imponer jorna-
das laborales bárbaras, de doce, veinticuatro horas, algunas
más; o, por meses, más de doscientas cincuenta horas, lo que
nos lleva a una media de sesenta horas a la semana, o más. Y,
además, por ejemplo, en el transporte programado, también
es habitual un grado de incumplimiento, que es falta de téc-
nicos de transporte sanitario dentro de los vehículos.

Respecto a la otra vertiente, que podría ser el material
médico o el equipamiento de los vehículos, las quejas son
abundantes y evidentes sobre falta de material médico, bas-
tante normal; falta incluso de las medicaciones necesarias
para cada caso. 

También, en lo que es el estado físico del vehículo, son
habituales los ejemplos —algunos ya se han referido aquí—
de mal estado de mantenimiento de los mismos e incluso de
condiciones de suciedad y de poca higiene de un vehículo
sanitario.

Otros ejemplos: los conciertos recogen que todos estos
vehículos deben ir provistos de una telefonía móvil propia
para permanecer permanentemente localizados, coordinados
y comunicados con el centro responsable, pero si hay teléfo-
nos móviles en estas ambulancias es porque los empleados
que en ellas trabajan llevan el suyo propio; si no, no llevarí-
an. Encontramos otros ejemplos, como un caso sorprenden-
te —hemos conocido un caso; esperemos que no haya más,
aunque nadie impide que lo haya, visto lo visto— de encon-
trar una ambulancia que figura a la vez en dos ciudades dife-
rentes, a nombre de dos empresas diferentes, de las conce-
sionarias, y, por lo tanto, supuestamente trabajando a la vez
en dos sitios muy distantes. Son ejemplos de algunas de estas
irregularidades.

Nosotros —repito— no nos explicamos cómo el
Departamento de Salud ha permitido llegar a esta situación
de falta de control, porque consideramos que buena parte de
esto no estaría pasando si, desde el departamento, esa labor
de control e inspección se hubiera hecho correctamente,
como es su deber.

Es evidente —y no sabemos por qué— que en el control
han fallado, y la excusa de achacar la culpa a las concesio-
narias, diciendo que es muy complicado controlar a este tipo
de empresas, no nos vale en absoluto, porque la prestación
del transporte sanitario es una responsabilidad del Gobierno
de Aragón; el Gobierno de Aragón decide libremente hacer-
lo, a través de empresas concertadas, pero la responsabilidad
última y definitiva es del Gobierno de Aragón, del
Departamento de Salud y de su cabeza más visible, que es la
consejera de Salud. Por eso es evidente la necesidad de este
control. Nosotros creemos que ese plan debe llevar expresa-
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mente las medidas que nosotros pedimos, y esperamos que el
grupo proponente pueda aceptar esta moción.

Nada más. Muchas gracias.

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

Intervención del resto de los grupos. En primer lugar es
el turno del Partido Aragonés. Sí, tiene la palabra, señora
Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Señorías, a ver, yo ayer estaba preparando la iniciativa,
me imagino que como todos los que tenemos que intervenir
hoy, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, y me vi en la necesidad de plantear una
serie de cuestiones encima de mi mesa.

La primera, por ejemplo, es qué es lo que nos preocupa
fundamentalmente al Partido Aragonés. Evidentemente, yo
creo que, como a todos, lo que más nos preocupa es cómo
mejorar, cómo atender mejor a los pacientes que necesitan un
transporte sanitario (situaciones de urgencia, de emergencia,
o en traslados programados). La segunda, qué es lo que que-
remos, qué es lo que necesitamos. Lo que queremos es que se
incrementen los medios, los recursos sanitarios en general, y
de transporte en particular, evidentemente mediante el incre-
mento presupuestario correspondiente; también queremos
que se garantice un correcto y un buen servicio de salud, que-
remos el mejor servicio de salud para los aragoneses, con
todos los medios de que disponemos. En definitiva, lo que
queremos, lo que deseamos, a lo que aspiramos, como no
puede ser de otra manera, es a que se puedan cubrir todas las
necesidades de los ciudadanos cada vez más y cada vez mejor.

Esto es lo que entendemos que el Gobierno de Aragón
trata de hacer, esto es lo que hace cada día: mejorar cada día.
Ahora bien, ¿cómo, cómo conseguir mejorar, cómo conseguir
estos objetivos que nos planteábamos? Hay una cuestión bási-
ca y sin la que nunca se puede hacer nada, que es el tema del
presupuesto: si no se incrementa el presupuesto año a año, no
se pueden conseguir las cosas. El Gobierno de Aragón lo está
cumpliendo: cada año incrementa en sus ejercicios el presu-
puesto destinado a la sanidad. En los últimos años se ha ele-
vado considerablemente. Y ¿qué es lo que ha permitido? Pues,
entre otras cosas, uno de los temas que hoy estamos tratando,
que es mejorar el transporte en sanidad. ¿Cómo? Pues aumen-
tando el número de efectivos destinados para tal efecto.

Si el presupuesto es importante, claro, no lo es menos la
gestión, no lo es menos la planificación, sin la cual, ese pre-
supuesto, la verdad es que no sirve para mucho. Aquí me
remito a repetir una frase que pronunció la consejera en una
sesión anterior, y es que el Departamento de Salud ha plani-
ficado, ha ordenado el transporte sanitario con varios objeti-
vos, sobre todo buscando accesibilidad, personalización, par-
ticipación, control y evaluación. Para comprobar que un pro-
yecto, que un servicio cumple o no con lo inicialmente pre-
visto; para comprobar, con criterios reales —sobre todo cri-
terios reales y objetivos—, si una planificación, si esa pro-
gramación responde a los objetivos marcados, evidentemen-
te, se hace necesario un control de calidad, un plan de cali-
dad, que es en este caso lo que proponía el Partido Popular.
Completamente de acuerdo.

Lo cierto es que el Gobierno también, y, efectivamente,
señor Canals, usted no lo conocía, pero existe un plan de cali-
dad para el transporte. Este plan, ¿qué es lo que pretende?
Pues evaluar la calidad del transporte sanitario en Aragón,
comprobando que se cumplen los estándares de calidad esta-
blecidos mediante un seguimiento continuado de todo el pro-
ceso que conlleva, que implica el desarrollo del transporte
sanitario. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues cosas como el tiem-
po transcurrido desde la recepción del aviso hasta la salida del
vehículo, desde la salida del vehículo hasta la llegada del
aviso; cuánto tiempo tardan en las urgencias —que, por cier-
to, en Aragón es menos de treinta minutos en llegar— o en
emergencias —diez minutos en núcleos urbanos o veinte
minutos en el medio rural—; evaluando si se produce un
correcto funcionamiento del sistema de información de movi-
miento —saber en todo momento dónde se encuentran las
unidades—; si se cumplen los plazos establecidos para otras
cuestiones como es el mantenimiento, la reparación, etcétera,
de las unidades; si funcionan bien los vehículos; si están dis-
ponibles y cuánta disponibilidad de unidades hay para la asis-
tencia, en función del número de asistencias que tengan que
hacer —valga la redundancia—; y, por supuesto, valorando la
satisfacción de los usuarios mediante el análisis y la gestión
de las quejas, de las sugerencias que puedan hacer o reclama-
ciones de los pacientes. Posteriormente, y con carácter anual,
como todo plan, tiene que haber una evaluación global, con
una auditoría, para ver si esos indicadores de calidad, así
como los indicadores de los resultados, nos están diciendo si
el servicio es efectivo o no. 

En cuanto a la enmienda de Chunta Aragonesista —ya lo
he dicho también al mencionar los indicadores de calidad—
, efectivamente... Bueno, entre los cuales se encuentran los
mencionados en la enmienda, por otra parte, como no puede
ser de otra manera en toda gestión de calidad, en todo control
de calidad... Desde luego, las empresas están obligadas a
cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de con-
trato, y también es cierto que el departamento tiene que velar
y tiene que exigir que así sea.

El sentido del voto del Partido Aragonés va a ser negati-
vo, evidentemente, no porque no estemos nada de acuerdo
con lo que se ha dicho, ni muchísimo menos, sino porque ese
plan existe. A lo mejor, simplemente, habría que cambiar los
términos de la moción o de la proposición, diciendo a lo
mejor que se traiga el plan. 

Gracias.

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

A continuación, el representante del Grupo Socialista.
Tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bien, señorías, subo a esta tribuna para explicar la posi-
ción del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la moción
3/05, presentada por el Partido Popular.

Sabía yo que el señor Canals era el único capaz en esta
sala de dejarme sin palabras —bueno, casi sin palabras—. El
problema es que no sé por dónde empezar —por el principio,
tranquilos—. No sé si empezar con el fatalismo, con esas
demostraciones palmarias que yo solo entiendo demostradas
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en su especial sensibilidad... Porque, si empezamos por el
principio, no hace ni dos años que estamos en esta legislatu-
ra, y durante este tiempo, si ha intervenido unas cuarenta y
tantas veces como portavoz en sanidad, habrá salido la pala-
bra «calidad», ¿a una media de siete, ocho veces por inter-
vención? Y la muletilla que le va a la zaga es la de «siento
que», «me da la sensación que»... ¡Por supuesto, señor
Canals, cómo no le voy a estudiar! Hoy nos ha deleitado con
siete calidades y cinco sensaciones. Parece que han descu-
bierto, usted y su grupo, lo que da de sí la palabra «calidad».
La calidad, señorías, no es nueva, no es una moda, no es una
excusa para pagar más o producir más. Yo no le oí en ningún
momento a la señora consejera que el exceso de producción
llevaba aparejada una falta de calidad. ¡Para nada, señor
Canals! No depende —y usted lo sabe— de la inspección y
el control, pero hay que inspeccionarla y controlarla.

Usted sabe que la calidad nace de la necesidad de las
empresas por alcanzar competitividades y por mantener un
nivel de demanda y garantizarse una cuota de mercado mejo-
rando lo que le está pidiendo el ciudadano. Esa necesidad,
que empieza en las empresas en los años sesenta, señor
Canals, alcanza también las empresas de servicios, que al fin
y al cabo están para garantizar, para satisfacer las demandas
de una sociedad cambiante. Estará conmigo, señor Canals,
en que un producto es de calidad cuando existe concordancia
entre lo diseñado, lo realizado y la demanda. Para saber si el
servicio (lo realizado) es ajustado al estándar previo de cali-
dad (lo diseñado) y responde a las necesidades de la pobla-
ción (es decir, a la demanda), es necesario medirlo. Pero
usted, en esa crisis esquizofrénica propia de la mente desor-
denada, que le decía su compañera de escaño, en lugar de
recordar sus conocimientos en gestión y medir la calidad, la
siente —no la mide—, la siente. Porque, si mantuviera los
criterios de gestor sanitario que se le suponen, se vería en la
obligación de aceptar que el número de servicios, el aumen-
to presupuestario, el incremento de efectivos y dotaciones, el
incremento de recursos técnicos y humanos, la mejora en la
accesibilidad, en los tiempos de respuesta, la disponibilidad
de medios de transporte aéreo, la separación entre el trans-
porte programado y urgente, incluso la mejora en los siste-
mas informáticos del 061, son indicadores de calidad que
arrojan balances positivos en la gestión del transporte sanita-
rio de nuestra comunidad autónoma. Pero no hay quien le
quite al señor Canals el sentimiento, la sensación de que la
sanidad aragonesa está enferma. Y en este momento vamos
a proponer, para mejorar, un plan de calidad del transporte
sanitario. Mañana, otro plan; pasado, otro plan, y al séptimo,
descansó: se nos muere el paciente.

Si pide usted un plan, ¿es porque no le gusta el que hay?
¿Porque quiere que se lo manden a casa encuadernadito,
bonito? Porque usted sabrá los cuadros de mando que mane-
jan los responsables de los sistemas del transporte sanitario
en la Comunidad Autónoma... No tiene ni idea. Bueno, pues,
¿a usted le gustaría entonces un plan de calidad que sacrali-
zara lo anecdótico o que dogmatizara la incidencia? Porque,
si recuerda a Donabedian, verá que lo que se explicita en los
cuadros de mando de los responsables son, aparte de lo que
les ha explicado la señora Perales, factores que garantizan lo
que se considera específicamente como calidad de los servi-
cios, garantizando la equidad, porque disponen del diseño de
los sectores y de la distribución por áreas de salud, como

establece el Salud. Garantizan la adecuación y accesibilidad
al sistema, porque los dispositivos están, deben estar locali-
zados y en perfectas condiciones, tal y como se establece en
sus convenios. Entre otras cosas, señores de Chunta, los con-
venios disponen todos de cláusulas de rescisión que en caso
de que no se cumpla con lo acordado son posibles de resti-
tuir y de eliminar esos convenios firmados. Garantizan,
igualmente, la continuidad y la seguridad, puesto que usted
sabe —o debería saber— que están obligados a comunicar
las incidencias que se prolongan durante más de veinticuatro
horas y están obligados a sustituir los vehículos y los dispo-
sitivos con vehículos o dispositivos de idénticas característi-
cas con problemas que se prolonguen más allá de veinticua-
tro horas. Todos están obligados a comunicar en tiempo real
al 061 dónde están, incluso su localización y su disponibili-
dad, de forma que se sepa cuándo se inicia y cuándo se ter-
mina —sobre todo, cuándo se termina—...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora García, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Voy conclu-
yendo, señoría.

Se valoran, igualmente, la eficacia, la eficiencia, los ser-
vicios que cumplen criterios de activación y de respuesta, así
como las competencias profesionales y las competencias y
las satisfacciones de los usuarios.

Quizá a usted no le parezca que una auditoría anual com-
pruebe la calidad del servicio, pero, sin embargo, lo quiera o
no, lo reconozca o no, esos son los puntos clave que garanti-
zan o se citan para definir la calidad por los elementos que la
integran, por los factores resultantes y, sobre todo, claro, por
quién la define. Y ese es el problema, señor Canals: que no
le toca a usted en este momento definir cuál es la calidad.
Aunque reconozcamos las necesidades de mejora —que es
normal reconocerlas en un sistema sanitario—, aunque se
intente eliminar hasta lo anecdótico, aunque se persiga el
riesgo cero y la calidad óptima, usted sabe que no todo es
riesgo cero en la salud. No le acertaremos el gusto nunca,
señor Canals, pero eso no le da derecho a matar al enfermo.

Votaremos —lógicamente, señorías— que no, y le pediré
al departamento que le envíe el cuadro de mandos para que
usted sepa cómo se controla la calidad en los servicios sani-
tarios del Sistema Aragonés de Salud.

Gracias, señorías.

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

¿El Grupo Popular puede fijar su posición en relación
con la enmienda de Chunta Aragonesista? Señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Sí, sí, acepto la enmienda, con más motivo que antes, porque
antes desconocía si había un plan; ahora parece que hay un
plan, un plan secreto, oculto y que desconocemos todos, y
me da argumentos el Grupo de Chunta Aragonesista para
definir mejor el plan. Yo había dejado un plan abierto, y
ahora, obviamente, lo planteamos. Luego acepto perfecta-
mente la enmienda y la incorporamos.

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

2640 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



Llámese a votación.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en consecuencia, el
texto original de la moción, más la enmienda, que añade un
segundo apartado. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra: queda rechazada.

Y abrimos el turno de explicación de voto. Señor
Sánchez Monzón, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer al Grupo Popular que haya
aceptado la enmienda, porque, tal y como usted ha dicho,
permite que uno de los elementos —aunque queda abierto el
plan—, que uno de los elementos imprescindibles que no
puedan faltar —permitiría, mejor dicho, porque, evidente-
mente, la proposición no de ley no ha salido adelante—,
hubiera permitido que los requisitos imprescindibles que
recogiera serían el del control e inspección para evitar que
ninguna de esas condiciones que se pudieran incumplir en un
futuro, si se hubiera aprobado, por parte de empresas adjudi-
catarias, se hubiera llevado a cabo.

Nosotros, la verdad es que lamentamos que no hayan
querido dar este paso por parte de los grupos que apoyan al
Gobierno, del PSOE y del PAR, y me sorprende que aquí
aludan y expresen que no les consta que ninguna de las rea-
lidades que describimos sean reales y que no están en abso-
luto de acuerdo con lo que, por parte del Grupo Popular o el
Grupo de Chunta Aragonesista, hemos manifestado sobre
esas continuas irregularidades. Me sorprende porque es que,
empezando por la propia consejera del departamento y
pasando por distintos responsables del Servicio Aragonés de
Salud, son continuos los argumentos que utilizan diciendo
que les cuesta mucho, muchísimo, controlar este tipo de
empresas, que tienen tremendos problemas para hacerlo y
que les cuesta mucho hacerlo. Si eso lo reconocen los res-
ponsables de la sanidad pública aragonesa, ¿por qué no lo
reconocen también ustedes? Es decir, me sorprende que
digan que de eso de lo que decimos no hay prácticamente
nada, porque es que ellos están reconociendo que les cuesta
muchísimo. Y nosotros, aquí, les planteamos una medida que
podría ayudarles a un mayor control, y ustedes la rechazan.
Desde luego, no lo entiendo. Me parece muy bien que voten
ustedes lo que quieran —¡faltaría más!—, pero, desde luego,
no digan lo contrario de lo que reconocen los responsables de
la sanidad pública aragonesa.

Para concluir, ha hecho una referencia la señora portavoz
del PSOE a que en los conciertos que se firman, en los plie-
gos de condiciones que firman las empresas que conciertan
este servicio existen cláusulas de rescisión para rescindirlos
por parte de la Administración sanitaria si se incumplen.
Bien, entonces, ¿por qué nunca se ha hecho? Porque yo quie-
ro recordar que la rescisión que ha habido ahora, reciente-
mente, no es porque el Salud haya dicho: «Hay un incumpli-
miento, y os rescindo el contrato». No, es a petición de la
propia empresa. Es decir, nunca, nunca se rescinde este con-
trato a petición de la Administración aragonesa, desde el
Gobierno de Aragón, con lo cual quiere decir que, aunque
sean evidentes los incumplimientos, esas cláusulas no se
ejercen. ¿Por qué? Porque creemos que el Gobierno de

Aragón no ha desempeñado medidas de control, inspección
y vigilancia que impidan este tipo de incumplimientos. Aquí
tenían una oportunidad, y ustedes la han rechazado. Luego
no sigan comentando que tienen tremendos problemas para
controlar a estas empresas y que hacen lo que pueden. No
vuelvan a utilizar esa excusa, por favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Bueno, yo lamento sinceramente que no haya salido ade-
lante este plan. Me parece que era una oportunidad interesan-
te para que nuestra comunidad tuviera, por lo menos, una
referencia de qué es lo que pedíamos a las empresas de trans-
porte y qué ofertábamos a los aragoneses. Ha sido una autén-
tica pena. Agradezco la colaboración de Chunta Aragonesis-
ta, que en este caso sé que están también muy sensibilizados
con el tema. Y también lamento mi ignorancia, ya que yo des-
conocía que existía un plan. Parece ser que la señora Perales
ha dicho que existía un plan. Debe ser un plan oculto, secre-
to, desconocido. Debe ser tan malo, tan malo, tan malo que
no le han dado luz, y debe de ser tan malo, tan malo, tan malo,
tan malo que, o no se ha cumplido, o, si se ha cumplido, se ha
cumplido tan mal, tan mal, tan mal que los resultados los
hemos visto en las denuncias, quejas y en las situaciones que
se han referido. Si eso es un plan, será un plan de no sé qué,
y, si no le gusta a la señora García el término de calidad,
emplearemos el de satisfacción de los pacientes o el que usted
quiera. Pero no es el plan que, si existe, los aragoneses nos
merecemos. Y, si hay un plan, por favor, tráiganlo. Mire,
hubiese sido suficiente con que hubiesen enmendado esta
proposición no de ley y hubiesen dicho: «Lo traemos». ¡Ya
está!, y encantado, y yo hubiese tenido que agachar las orejas
y aceptarlo, y, encima, aplaudir, porque, si está y era bueno,
pues decir: «Pues, adelante, y cuenten conmigo». Pero, como
creo yo que, hasta que no se vea, no existe, pues no lo tienen,
y, si existe, les debe dar vergüenza y no lo van a sacar.

Yo también, señora García... Es la primera vez que deba-
timos usted y yo en esta cámara, y yo creo que se ha equivo-
cado: se ha equivocado en el talante y se ha equivocado con-
migo. Veo que voy a tener que tener paciencia con la conse-
jera y con usted. Yo no sé si usted va a seguir ocupando la
portavocía de Sanidad. Encantado, me alegraré de poder
debatir con el que ustedes quieran. Pero se ha equivocado de
talante. Mire, si ante su falta de argumentos, va a emplear la
falta de tacto y el intentar meterse con las personas, conmi-
go se equivoca. Yo tengo mucha paciencia y tengo cierto esti-
lo para no meterme con usted, que podría hacerlo, y no lo voy
a hacer. Se mete usted con mi presente y con mi pasado.
Bueno, me podría meter con el suyo. Usted y yo hemos teni-
do responsabilidad de gestión. Y le podría hacer una defini-
ción —la actual, no la antigua, que es la que parece que usted
conocía— sobre qué es calidad. Y la calidad no es lo que
dice ni el técnico ni el sabio: es lo que los clientes, los usua-
rios quieren recibir del servicio. Eso es calidad; y ustedes,
obviamente, lo desconocen. Pero, bueno, dicho esto, yo la
invito a que volvamos a discutir las veces que usted crea con-
veniente, y espero sinceramente que tenga mejor estilo.
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Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García Castelar, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Para ir por partes. Señor representante de Chunta Ara-
gonesista: no mezcle usted dos discursos, no mezcle usted
las discusiones con las empresas adjudicatarias y lo que es
calidad. Mire, le aseguro que no se garantiza la calidad de un
servicio por tener un plan de calidad. Son otras las cosas que
garantizan la calidad. Y le aseguro otra cosa: las contingen-
cias, lo que señalan es eso, una contingencia, lo anecdótico;
no lo permanente ni lo que se da mediante el servicio de asis-
tencia sanitaria o de transporte sanitario.

Y, señor Canals, hace no mucho leí una novela que decía
de uno de sus protagonistas que era tan porfiado como un
político sin cargo público. Pues con estilo, señor Canals: es
lo que le pasa. No se preocupe. En tres, cuatro legislaturas,
estoy segura que les volverá a tocar ganar. Y, cuando le
toque, pues aplique usted su definición de calidad. Que ya le
digo desde ahora que, si solamente piensa en la satisfacción
del usuario para garantizarle la calidad, estará usted olvidan-
do algo que es muy importante en la calidad: la científico-
técnica. Y no solamente eso, sino también la satisfacción del
profesional, la satisfacción de la definición de calidad, los
estándares previos de calidad, los que se ajustan no a lo que
demanda el usuario, que hay veces —y usted y yo lo sabe-
mos— que el usuario puede demandar algo que no le corres-
ponde y algo que no necesita en la asistencia sanitaria, y
entonces entenderemos, usted y yo, lo que es la calidad.
Entre tanto, señor Canals, tranquilo. En tres, cuatro legisla-
turas calculo que les tocará a ustedes aplicar lo que es un sis-
tema de control de calidad. Desde luego, no antes.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a abordar el debate y la votación de la moción

4/05, dimanante de la interpelación relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con el sector textil y de la
confección de Aragón, presentada por Chunta Aragonesista.
Y el señor Lobera, en su nombre, tiene la palabra.

Moción núm. 4/05, dimanante de la interpe-
lación núm. 4/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con el sec-
tor textil y de la confección de Aragón.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Esta moción que presentamos a debate incluye siete

medidas que nosotros entendemos pueden favorecer al sector
del textil y de la confección aragonés.

En la interpelación del pasado Pleno pusimos de mani-
fiesto las dificultades por las que está atravesando el sector
del textil en nuestro país y en toda la Unión Europea, y así lo
constató también el consejero de Industria. Y esas dificulta-
des por las que atraviesa el sector textil ya vienen desde

lejos, y ahora se van a incrementar —se han incrementado
ya— con la liberalización del comercio de los productos tex-
tiles entre los países de la Organización Mundial del
Comercio, que está en vigor desde el 1 de enero de 2005.
Esta liberalización supone un riesgo para el sector, y, si no se
toman las medidas adecuadas, la situación puede ser crítica
para todo el sector del textil y muy crítica para los talleres de
confección.

El consejero de Industria constató, con los datos que
aportó en la interpelación, que la pérdida de empleo en este
sector ha sido muy elevada: hemos pasado en pocos años de
quince mil empleos a siete mil, y aventuró que en pocos años
incluso podíamos quedarnos en tres mil empleos; de hecho,
en los últimos tres meses se han perdido mil empleos en el
sector del textil.

Miren, es obvio que el proceso de globalización e inter-
nalización comercial experimentado en las últimas décadas
ha supuesto un importante impulso para nuestra economía,
pero también ha comportado endurecimientos de la competi-
tividad para nuestros sectores productivos, y especialmente
para aquellos que son más intensivos en mano de obra, ya
que deben de competir con países productivos con costes
salariales más bajos —no podemos obviar esa realidad—.
Pero, por las palabras del señor consejero, parecía despren-
derse que desde el Gobierno de Aragón se daba por perdida
la batalla; que contra las leyes del mercado, contra la globa-
lización económica no se puede luchar. Nosotros, en Chunta
Aragonesista, reconociendo que la situación es muy compli-
cada, creemos que algo podemos salvar, como sí han hecho
en otras comunidades, donde ha habido un fuerte apoyo ins-
titucional, y el sector del textil se encuentra en una mejor
situación que la nuestra, que nuestro sector textil.

Otro aspecto importante es que, a veces, la mayor parte
de las políticas que van destinadas a los diferentes sectores
están encaminadas exclusivamente a los empresarios, a las
empresas, y se deja de lado a los trabajadores y sus repre-
sentantes sindicales, que, como afectados, también tienen
mucho que decir. Nosotros entendemos que son los que están
sufriendo la pérdida de sus empleos y los que están sufrien-
do la precariedad en la que está instalado el sector, y tienen
mucho que hablar.

Para nosotros, llevamos diez años de retraso a la hora de
aplicar medidas que refuercen el sector textil, medidas que
deberían de haber sido más ambiciosas, más imaginativas,
más audaces, que hubiesen evitado, amortiguado la actual
situación. Sabemos que no se pueden hacer milagros. Y,
como alguna vez me dice el señor Ibáñez cordialmente que a
veces parezco a san Judas Tadeo, el patrón de los imposibles,
pues, mire, ni creo en los santos, ni creo en los milagros. En
Chunta Aragonesista sabemos que las cosas se hacen con tra-
bajo, ideas y voluntad política para realizarlas. Y no hemos
visto, desde luego, a este Gobierno que haya hecho unas
medidas, se haya volcado decididamente con el sector.

En esta moción que hemos presentado hemos presentado
una serie de medidas entre las muchas que se pueden tomar,
pero nosotros entendemos que estas que nosotros presentamos
van a favorecer al sector textil y de la confección aragonesa.

En el primer punto de nuestra moción solicitamos al
Gobierno de Aragón que se cree una mesa sectorial del tex-
til y de la confección, con la participación del Gobierno de
Aragón y de todos los agentes sociales que tengan implica-
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ción en el sector textil y de la confección en Aragón, que per-
mita desarrollar las estrategias y medidas necesarias tenden-
tes a garantizar el futuro del sector textil en Aragón. Como
ya he dicho antes, muchas veces no se cuenta debidamente
con todos los implicados, y nosotros entendemos que es
necesaria la participación de todos. Y creemos que es nece-
saria esta mesa sectorial con la participación de empresarios,
sindicatos y el Gobierno de Aragón, donde se pueda dialogar
en igualdad de condiciones y definir esas estrategias, esas
medidas necesarias que requiere el sector del textil y la con-
fección. Seguramente, ustedes vendrán aquí, y esto lo sé,
porque ya me lo han dicho en alguna otra ocasión, que ya
está esa mesa de diálogo social, ya existe de una manera
general en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso
de Aragón. Ustedes saben tan bien como yo que esta mesa no
está funcionando de una manera adecuada, y, de hecho, los
sindicatos están reclamando que se active y que funcione
mejor. Nosotros entendemos que, dada la urgencia que
requiere la toma de decisiones sobre el futuro del sector tex-
til, es necesario crear esta mesa con carácter de urgencia, o,
de lo contrario, llegaremos de nuevo tarde, y esto será muy
perjudicial para el sector.

En el segundo punto pedimos potenciar la formación
continua de los trabajadores del sector textil y de la confec-
ción, garantizando una mayor concordancia entre la oferta y
la demanda de la formación. Los cambios a los que está
sometido el sector hacen necesaria una reordenación de la
formación, puesto que las empresas textiles deben de intro-
ducir mejoras tecnológicas para ser más competitivas, y por
eso es necesario que los trabajadores adquieran esa forma-
ción necesaria para estar a la altura de los cambios de estas
tecnologías. 

En el tercer punto solicitamos crear más titulaciones en la
enseñanza reglada relacionadas con el sector textil. Esta for-
mación debe ir encaminada en dos sentidos: la especializa-
ción y profesionalización del sector, por un lado, y elevar
positivamente la percepción y la consideración que la socie-
dad tiene hacia los profesionales del sector textil.

En el cuarto punto pedimos la creación y consolidación
de una imagen de «Moda Aragón» o «Aragón calidad» que
posicione al sector textil aragonés internacionalmente.
Entendemos que es necesario crear una imagen sólida, de
«Moda Aragón» u otra análoga, que identifique nuestras
industrias con la calidad, factor clave para competir en el sec-
tor. Tenemos varios ejemplos en otras comunidades que han
dado muy buenos resultados, como es «Moda gallega», con
el apoyo de la Xunta de Galicia, y «Zona centro», con la Co-
munidad de Madrid.

En el punto quinto requerimos desarrollar programas de
capacitación y recolocación de trabajadores y trabajadoras
en aquellos supuestos en los que sea imprescindible para el
mantenimiento de la actividad, en especial en las zonas rura-
les más afectadas por ajustes o cierres de empresas textiles.
En la interpelación, el señor consejero nos contó los proyec-
tos y medidas que había realizado el Gobierno de Aragón
respecto al sector textil, pero no verbalizó un compromiso
claro de futuro. Y lo más preocupante es que, después de
hacer el negativo análisis que hizo, ni siquiera anunció unas
medidas urgentes para las zonas más afectadas por los cie-
rres de empresas. Para nosotros, lo prioritario es salvar el
mayor número de empresas, el mayor número de empleos,

pero, como somos realistas, si se producen esos ajustes o cie-
rres, creemos necesario desarrollar planes para que los tra-
bajadores y las trabajadoras afectados se recoloquen lo antes
posible, sobre todo en aquellas comarcas más afectadas,
como está siendo ahora la Comarca de Caspe, que en poco
tiempo han cerrado tres talleres, con una pérdida de ciento
ochenta trabajos, en su mayoría, además, mujeres, y nosotros
entendemos que es una prioridad el empleo femenino en el
mundo rural, y, además, en el sector industrial.

En el punto seis pretendemos incrementar la vigilancia
sobre las importaciones textiles de China, India y otros paí-
ses para garantizar el escrupuloso respeto de sus obligacio-
nes con la Organización Mundial del Comercio. Nosotros
entendemos que esta liberalización es buena, positiva, para el
desarrollo de estos países, pero tenemos que estar vigilantes
para que no se cometan abusos. No compartimos la visión
del consejero de Industria, en la que ve como normal el des-
plazamiento de los trabajos que necesitan una mano de obra
más intensiva de norte a sur, y, además, aduciendo que noso-
tros nos hemos beneficiado de esta práctica con anterioridad.
No podemos caer en ese error de interpretación simplista de
la realidad económica y no podemos caer en esa trampa que
nos pone la globalización económica. Es verdad que nuestro
país se benefició de la implantación de empresas que busca-
ban mano de obra barata y unas condiciones sociales esta-
bles, pero hay que recordar que en nuestro país había una
protección legal a los trabajadores, una legislación sobre
actividades económicas, que, evidentemente, a lo largo del
tiempo, en unos casos se ha endurecido esa legislación
(sobre todo, en las empresas) o se ha reducido (como son los
derechos de los trabajadores). En los países de los que esta-
mos hablando, los trabajadores no tienen apenas o ningún
derecho laboral y la legislación medioambiental es muy
blanda o inexistente. Y, desde luego, nosotros entendemos
que no podemos permitir que las multinacionales aprovechen
estas circunstancias para explotar a los trabajadores, para
contaminar sin control o realizar prácticas fiscales de dudo-
sa legalidad, como así está ocurriendo actualmente. Es nece-
sario garantizar el bienestar de estos trabajadores, que se
encuentran en muchos casos en una situación de sobreexplo-
tación. Y, para ello, es necesario estar vigilantes y denunciar
a la Unión Europea el llamado dumping social, porque va a
favorecer a estos trabajadores y a los nuestros.

En el punto siete instamos a promover el incremento de
la información que se suministra al consumidor respecto a
aquellos productos textiles que han sido manufacturados de
manera respetuosa con los derechos fundamentales del tra-
bajo, definidos por la Organización Mundial del Trabajo, y
con el medio ambiente. Este punto está relacionado con el
anterior, y esta medida va a permitir a los consumidores rea-
lizar un consumo responsable, además de garantizar las bue-
nas prácticas de las empresas productoras e importadoras; es
decir, debemos exigir algo que se está exigiendo muchas
veces desde el Departamento de Industria: responsabilidad
social de la empresas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Concluyo ya, señor
presidente.
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En Chunta Aragonesista creemos que estas medidas van
a ser positivas y complementarias de las que realice el
Gobierno de Aragón, y esperamos recibir el apoyo de todos
los grupos para que salga adelante, ya que el sector textil y
de la confección necesita un fuerte apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
Lobera.

El Partido Aragonés puede intervenir. En su nombre tiene
la palabra el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Señor Lobera.
Pone encima de la mesa una moción, dimanante de la

interpelación de hace trece días, en la que pudo debatir con
el consejero de Industria, Comercio y Turismo, señor Aliaga,
y puso encima de la mesa un sector, el textil, que la verdad
es que se encuentra en una situación —como usted ha remar-
cado y el consejero ratificó— complicada y con un futuro
inestable, si se me permite el adjetivo.

Nos propone siete medidas para trabajar en ellas, indica
al finalizar su intervención que complementarias a las que
está realizando el Gobierno de Aragón desde la consejería de
Industria, Comercio y Turismo. Y me gustaría intentar reba-
tir, comentar, dialogar con usted los siete puntos que usted
indica en la moción de una manera ordenada. Ya le adelanto
que el Partido Aragonés, esta moción, no la va a votar a
favor, y por eso me interesaría intentar profundizar en ellos
de la mejor manera posible.

Englobando en un mismo paquete el primer punto, el
quinto y el séptimo de su moción (uno, cinco y siete), le diré
que —y usted lo ha mencionado— el Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón, en el que, como usted
bien sabe, están el Gobierno de Aragón, los sindicatos y las
organizaciones empresariales CREA y Cepyme, trabaja en
una línea que denomina «Desarrollo empresarial», y, dentro
de ese «Desarrollo empresarial», «Promoción y fomento
económico», y marca cuatro instrumentos de colaboración:
ayudas públicas a empresas, financiación de proyectos
empresariales a través de entidades de capital-riesgo, elabo-
ración e impulso de estudios e informes buscando el desa-
rrollo sectorial, y la creación de un observatorio económico.
En las dos primeras le podría decir que está englobado un
trabajo que se está realizando desde que ha empezado esta
legislatura —y en la anterior—, que es el de la programa-
ción, programas de capacitación y recolocación de trabaja-
dores y trabajadoras. Ejemplo claro, el que ha sucedido
recientemente en Barbastro, en el que se está trabajando
directamente, incluso con empresas, a través de capital-ries-
go, que se van a colocar y están en marcha dentro de pocas
fechas en esa ubicación. Y, además, otra línea de trabajo, que
es la de atracción de nuevas inversiones, tanto incluso de
capital foráneo como propio; línea de trabajo que ya está en
marcha. En lo que se refiere a la búsqueda del desarrollo sec-
torial, comentarle que una de las prioridades que están defi-
nidas en ese documento AESPA es el de la prioridad en los
sectores necesitados de reorientación estratégica. Y, en lo
que respecta a la creación del observatorio económico, uno

de los objetivos que aparecen detallados es el de detectar los
sectores susceptibles de verse afectados por crisis o necesita-
dos de reestructuración, buscando medidas tanto preventivas
como paliativas en algunos casos. Por tanto, lo que quiero
comentarle es que la creación de la mesa sectorial de textil
tiene que nacer, y en esa línea se está trabajando desde el
observatorio económico. En lo que se refiere a búsqueda de
programación de captación y de recolocación de trabajado-
res, en el punto quinto, se está trabajando en esa dirección.
Y, en lo que respecta al séptimo punto, que es el que le englo-
baba en esta primera línea de trabajo, el de criterios de defi-
nición de responsabilidad social corporativa, también apare-
ce reflejado, y usted sabe, porque le consta, que la consejería
de Industria, Comercio y Turismo está trabajando en esa
dirección; por poner un ejemplo, con un reciente premio que
se ha dado a una empresa de Huesca. 

Dicho esto, referente a esos tres puntos, englobaría, si me
permite, el segundo y el tercero. Hace mención de formación
de recursos humanos, tanto lo que se refiere a formación
reglada como en formación no reglada o continua. En el mis-
mo documento (Acuerdo Económico y Social), consensuado
entre las tres partes (sindicatos, empresarios y Gobierno de
Aragón), tengo que mencionarle varias cosas. Primer punto
del mismo: programas para el fomento de empleo, y, dentro
de este, orientación profesional. En lo que respecta a forma-
ción no reglada, comentarle que la FITCA (la Federación de
Industrias Textiles y Confección de Aragón), el año pasado
puso en marcha entre cincuenta y sesenta cursos, con una
media de diez alumnos, por un total de más de cuatro mil
horas de formación. Incluso Comisiones Obreras dice que la
línea de trabajo es la adecuada. Y, en lo que respecta a ense-
ñanza reglada, decirle que el año próximo, en el próximo
curso lectivo (hoy, el instituto Pablo Gargallo, que se está que-
dando obsoleto), va a abrirse una línea de formación profe-
sional en el tema de diseño y confección en el instituto Luis
Buñuel, según la información que se me ha pasado. Como
apunte colateral, comentarle que la Fundación San Valero está
desarrollando una enseñanza de régimen especial en lo que se
refiere a estudios superiores de diseño en especialidad de
moda, con rango de diplomatura universitaria, dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, la oferta de for-
mación reglada es la adecuada.

Y, por último, en el punto sexto y cuarto, en el cuarto
decirle que el concepto de Moda Aragón, si no existe un refe-
rente internacional, bien sea una gran empresa o bien sea un
gran diseñador en Aragón —que eso es lo que hay que poten-
ciar—, es importante saber que a lo mejor no tiene la rentabi-
lidad que buscamos. Y en lo último, el sexto punto, en lo que
se refiere a incrementar la vigilancia en los productos de
China, simplemente decirle que la intención es encomiable,
pero desde el Partido Aragonés no vemos cómo realizar ese
trabajo. Sencillamente comentarle —para terminar, señor pre-
sidente— que la situación es complicada, y estoy de acuerdo
con usted. Me remito al uno, nueve, veintinueve de unidades
de producción textil España, Marruecos, China, que se
comentó en la interpelación hace trece días. Mire, los pilares
estratégicos en el futuro del sector textil y de confección —y
esto, el sector lo sabe— tienen que pasar por: la calidad; el
diseño; la competitividad en producción y distribución —y no
mencionaré el programa Aragón Subcontracting, que ambos,
tanto usted como el consejero, dijeron que era un buen pro-
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grama—; promoción internacional conjunta y coordinada
—y esto es fundamental—; captación de clientes en los mer-
cados donde se cotiza el diseño; apoyo a los jóvenes diseña-
dores, buscando la potenciación de un referente internacional
—o bien diseñador de renombre, o bien una figura, una firma
de tirón fuera de nuestras fronteras—; y, por último —y lo
quiero dejar para el final—, a lo mejor en lo que hay que tra-
bajar es en la flexibilidad de los contratos, buscando contra-
tos fijos discontinuos, que el sector está trabajando en esa
dirección.

Ahora bien, simplemente decirle, para finalizar, una
frase: la prenda de bajo precio y sin diseño será difícil que en
un futuro próximo se pueda trabajar en Aragón. No obstan-
te, no se preocupe: la batalla no está perdida. El Gobierno de
Aragón va a seguir trabajando en esa dirección. Lo que pasa
que hay que analizar esos pilares estratégicos; trabajar codo
con codo todos los agentes sociales y políticos en base al
documento de AESPA; consensuar los temas, y marcar las
directrices a seguir.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular. Señor Lafuente, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, es una moción dimanante de la interpelación del
Pleno pasado, en la cual, yo creo —además, lo ha dicho el
portavoz de Chunta Aragonesista, y no hay más que ir a leer
el acta— que es un tema que el consejero lo dio completa-
mente por perdido. Él, simplemente, se limitó a decir que
este sector va de norte a sur y que eso no se puede cambiar;
y que, por lo tanto, lo que nos pase en Aragón, lo sabemos
ya, a fecha de hoy, y no podemos hacer absolutamente nada.

El señor Ruspira nos lo ha dejado aún más claro. Nos
dice: «Miren ustedes, con lo que hacemos...». El otro día, el
señor Aliaga nos dijo que, como mucho, van a quedar, de los
ocho mil puestos de trabajo, cinco mil, y que eso puede lle-
gar hasta los tres mil puestos de trabajo; y el señor Ruspira
nos dice que está todo bien. Por cierto, señor Ruspira, ya nos
dirá usted qué es la calidad —se lo digo a colación del deba-
te anterior—. Dice usted que hay programas de calidad, pero
no sabemos muy bien en qué consiste la calidad para ustedes.

Reconocía el propio consejero que el número de empre-
sas irá paulatinamente disminuyendo y cerrando una tras
otra, y nos dijo que ahora era el momento de ponernos las
pilas, señorías. Ahora era el momento de ponernos las pilas:
eso es literal de las palabras del consejero. Desde 1994 sabí-
amos que el 1 de enero de 2005 se liberalizaba la circulación
de prendas, y nos dice el consejero que ahora es el momento
de ponernos las pilas. Excepto el programa Aragón Subcon-
tracting, el Gobierno de Aragón no ha tenido prácticamente
ninguna iniciativa, prácticamente ninguna. Quitemos ese
programa y quitemos las subvenciones, que no están solo
para este sector, sino que están para todos: poquito más ha
hecho el Gobierno de Aragón en estos años que ya sabíamos
lo que se nos venía encima.

La pérdida de empleo, constante, y las respuestas, prácti-
camente nulas. Pero, además, no solo pasa con este sector. El
Gobierno, yo creo que se refugia —y lo oirán ustedes en
muchos debates, señorías— en dos cuestiones fundamenta-

les: el mercado, por un lado, y la iniciativa empresarial. Y
¿por qué digo esto? Porque en industria estamos acostum-
brados, en todas las comparecencias del señor consejero, a
que nos diga dos cosas: que, si el mercado lo manda, nada
podemos hacer —el sector textil va de norte a sur; nada
podemos hacer—, y, segunda cuestión, que, si una empresa
decide cerrar, nada podemos hacer. Por lo tanto, el señor
Aliaga, en su intervención del otro día, dijo que, práctica-
mente, el Gobierno de Aragón nada tiene que hacer en este
tema. Entonces es cuando sale el famoso avión del señor
Aliaga, lo coge, y va a buscar otra empresa por ahí, a ver si
consigue paliar en algo el problema que se cree en esa zona.

En los años noventa, un Gobierno del Partido Popular —y
lo reconoció expresamente el propio consejero el otro día—
creó el Centro Tecnológico del Textil en Caspe y el Centro
Tecnológico del Calzado en Illueca. Y al Gobierno de Aragón
actual se le llena la boca diciendo que la solución de este sec-
tor —y la solución de cualquier otro sector en crisis— es la
innovación, es el diseño, es la calidad. Y han dejado ustedes,
señores del Gobierno, morir por inanición a los dos centros
tecnológicos diseñados en los años noventa para hacer frente a
la crisis que se avecinaba para el año 2005. Muertos por ina-
nición.

La resignación que es la que parece que el Gobierno
actual tiene con este tema, nosotros no la entendemos como
una opción. Galicia, en su momento, apostó, y tiene un sector
textil tremendamente pujante; no en materias, como las que se
nos vienen, asiáticas —que son de menor calidad y masivas—
, sino en diseño y en tecnología y en calidad. Cataluña ha
hecho exactamente lo mismo. Teniendo la previsión en los
años noventa, el Gobierno actúo en consecuencia. ¿Por qué en
Aragón las cosas que nos vienen no tienen remedio? ¿Por qué
siempre decimos que lo que marca el mercado no tiene reme-
dio y que contra eso no podemos luchar?

El señor Aliaga nos anunció que en cinco o seis años se
pueden perder, hasta el punto de que queden solo tres mil
empleos —son palabras suyas, no son mías—. Y el Gobierno
de Aragón sabe las medidas; lo que es incapaz —si las medi-
das son las mismas que el consejero dijo...—, lo que es inca-
paz es de aplicarlas. Hay recetas, y en otras comunidades
autónomas son capaces de aplicarlas. No entendemos por
qué aquí ustedes no son capaces de aplicar las mismas rece-
tas que en otros sitios se han hecho.

Nosotros vamos a apoyar la moción, porque, por lo
menos, es un punto de partida distinto al que nos aporta el
señor Ruspira. Por lo menos, intenta mejorar las cosas y que
de esa moción puedan crearse otro tipo de mesas, de lo que
sea, iniciativas que vayan creando ideas que compitan contra
este problema.

Si el señor —y con esto acabo, señor presidente—, si el
señor consejero de Industria, el otro día, hubiera reconocido
que la General Motors o el sector de la construcción, en seis
años, van a perder el 70% del empleo, hubiera sido portada
de todos los medios de comunicación, sin ninguna duda.
Pues no tuvo ningún empacho en decir que en los próximos
tres, cuatro años se va a perder el 70% del empleo en el sec-
tor textil. Nosotros lo consideramos muy grave, y cualquier
iniciativa que haya en este tema, desde luego, la apoyaremos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
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Turno del Grupo Socialista: señor Ibáñez, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Vamos a ver, señor Lobera: yo no sé si usted cree en los

santos o no, ni —se lo digo de verdad— me importa mucho.
Lo que sí que le digo es que, en la última comisión, usted esta-
ba empeñado en cambiar el sistema económico mundial, y yo
solamente le dije que, en fin, era una empresa un tanto com-
plicada y que no sabía si sería usted capaz o no de conseguir-
lo. Y, de todas formas, también le digo una cosa: con esas teo-
rías, intenten cambiar el sistema y el mundo, y, mientras tanto,
desde el Grupo Socialista iremos gobernando y solucionando
los problemas de los ciudadanos cada día, que entendemos
que es mucho más importante. Se lo digo de verdad: usted ha
demostrado que le preocupa el sector, me parece muy enco-
miable su preocupación y casi consigo entenderle. 

Ahora, al portavoz del Grupo Popular sí que la cosa se le
complica sobremanera. Señor Cristóbal, don Ángel, dígale a
su diputado que es que ha dicho que aquí manda el mercado
y que el Gobierno de Aragón dice que no se puede hacer
nada en contra del mercado. Explíquele usted eso del merca-
do, que lo sabe tan bien. Porque, claro, que desde Chunta
Aragonesista lo pretendan hacer casi lo entendemos, pero
desde el Partido Popular es complicado.

Intentaré ir al grano, señor Lobera, porque incluso le digo,
le reconozco que estamos de acuerdo con usted en parte del
análisis que hace de la situación del sector. Es muy probable
que en el sector haya preocupación, que el trabajo sea inesta-
ble, ocasional y, en la mayoría de las ocasiones, duro, intenso
y normalmente no muy bien retribuido. Pero coincidirá tam-
bién usted conmigo, como lo hizo el otro día con el conseje-
ro, en que esto no es nuevo. Esto, desgraciadamente, en este
sector, no es nuevo, como creo que todos sabemos.

Y, por más que nos empeñemos en llevar la contraria a la
realidad, como muy bien dijo el consejero, este sector (que
empezó en la zona de París y sus alrededores), se ha ido des-
plazando hacia el sur. Y no se trata de que eso le guste a uno
o no le guste: sencillamente es una evidencia y una realidad.

No obstante, le diré que en Aragón entendemos que la
situación es mejor que en otras comunidades autónomas del
Estado español. Aquí todavía se mantiene en torno al 1,3%
del valor añadido bruto de la comunidad. En 2003 (que son
los últimos datos que yo tengo y que comentó el consejero),
la facturación aumentó en cuatrocientos cincuenta millones
(el 6,4% más que en el 2002), y en el resto de España, del
Estado, bajó un 6,9%. Y un tema muy importante: el 87% de
la producción del sector en Aragón se exporta a países como
Alemania, Italia y el Reino Unido. 

Coincidimos, pues, como le decía, en parte con su análi-
sis, pero ya le adelanto que, desde luego, no coincidimos en
absoluto con aquellas respuestas que usted nos plantea dar de
cara al futuro.

Y es que su moción, a nuestro juicio, no aporta nada.
Entendemos que es una moción un tanto trasnochada, y, a
nuestro juicio —se lo tengo que decir con total sinceridad y
con respeto—, se podría haber debatido en estas Cortes o en
cualquier otra institución hace veinticinco o treinta años. No
aporta nada, o aporta muy poco, que no se esté haciendo ya
por el gobierno; en fin, pocas ideas nuevas, y las que hay,

como la del punto sexto, muy difíciles, por no decir imposi-
ble, de aplicar.

Y, mire, yo creo que es un problema de concepto: noso-
tros apostamos por un sector textil y de la confección que sea
moderno e innovador, porque la calidad de los talleres ara-
goneses se ha demostrado que es buena, y no queremos un
sector que compita con los países asiáticos y del tercer
mundo. Señor Lobera, eso no es lo que nosotros queremos.
Esa batalla está perdida. Queremos que sea un referente para
las empresas que buscan calidad, y que compita, por tanto,
nuestro sector textil, tiene que competir, con los países de
nuestro entorno: con Francia, con Italia, con Alemania, con
el Reino Unido. Solo así, señor Lobera, solo así conseguire-
mos solucionar eso que a usted tanto le preocupa, y a noso-
tros también: la precariedad, la inestabilidad y los salarios
bajos. Y para conseguir eso entendemos que hay que seguir
con la línea marcada por el sector y por el gobierno. 

Hay que apostar —y voy a ser reincidente— por la moda,
el diseño y la calidad, con proyectos como Aragón Subcon-
tracting, que significa la apuesta de este gobierno para el sec-
tor textil y de la confección, que agrupa a más de setenta
talleres en un centro de distribución de la producción. Un
proyecto serio, riguroso y bien estructurado en torno a tres
ejes: calidad, servicio y proximidad. Y no es cierto tampoco,
señor Lafuente, que esta sea la única actuación de este
gobierno: el sector tiene carácter prioritario en las convoca-
torias de ayudas para las pymes, se trabaja en el plan de com-
petitividad a través de la Federación de Industrias Textiles, la
promoción de moda y diseño, asistencia a ferias especializa-
das, certámenes de jóvenes diseñadores, Moda Aragón, etcé-
tera, etcétera. 

En definitiva, además de lo que se ha dicho por parte del
Grupo Socialista, nos gustaría hacer una última aportación,
que entendemos que es muy importante: este sector debe
apostar por la innovación tecnológica y la investigación.
Investigación que, a través de la nanotecnología (que no sé si
ustedes sabrán lo que es, pero habla de cosas muy pequeñas,
como su propio nombre indica) aplicada al sector textil, está
dando lugar a nuevos tejidos: tejidos que darán lugar a nue-
vas prendas que repelan el polvo, el agua y otros líquidos.
Prendas, en definitiva, que, por tanto, no se ensucian o que
repelen los virus y las bacterias, o que conserven nuestro per-
fume favorito; todo ello, después de más de cien lavados.
Ahí, a nuestro juicio, está el futuro; ahí es donde entendemos
que el Gobierno de Aragón debe poner en manos del sector
los recursos de que disponga para trabajar en esa dirección,
porque solo así conseguiremos... No sabemos cuántos pues-
tos de trabajo quedarán, pero los puestos de trabajo que que-
den, que sean puestos de trabajo de calidad, y que los sala-
rios sean salarios dignos para los trabajadores del sector. 

Muchas gracias.
[Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción en sus tér-

minos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y un

votos a favor, treinta y cuatro en contra, una abstención.
Queda rechazada.

¿Explicación de voto? 
Señor Ruspira, tiene la palabra.
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El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Solamente dos cosas. Los criterios en el sector textil y de
confección, después de escuchar a mi compañero señor
Ibáñez y lo expuesto, creo que son bastante claros, y también
lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón. No obstante,
señor Lafuente, si lo único que hace el Gobierno de Aragón
para usted es el programa Aragón Subcontracting por el sec-
tor textil, por muchos esfuerzos parlamentarios que hagamos
aquí no llegaremos a ningún puerto.

Respecto al concepto (segundo punto y penúltimo), res-
pecto al tema de calidad, ya le presentaré a alguno de los
conocidos míos, que le explicarán el programa de calidad y
el concepto de calidad de manera profunda, porque la verdad
es que parece ser que es un debate profundo [protestas].
¡Tranquilos, señorías, que nos vamos a comer rápidamente!

Y luego, respecto al tema del mercado (lo cual no deja de
tener su gracia), ya me explicará cómo compite usted con un
mercado como, por ejemplo, el que visité hace no mucho en
Brasil, con un salario medio de noventa euros. Me lo expli-
que, señor Lafuente, y nos vamos a tomar un café después y
hablamos del tema.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Lobera.

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

En primer lugar, agradecemos al Partido Popular el apoyo
que hemos recibido a esta moción, y matizar varias cosas al
señor Ruspira y al señor Ibáñez.

Usted confunde el público con lo público, porque estoy
hablando de enseñanza reglada, pero pública. Y habla de que
la Fundación San Valero está con unos cursos de formación
sobre el textil; pues, como hoy han estado de público, lo con-
funde con lo público.

Y luego hay una cosa curiosa. Ustedes, el Partido Socialis-
ta y el Partido Aragonés, pedían el sí a la constitución europea,
una constitución europea que nos va a facilitar, desde Aragón,
todo. Y mi punto número seis, sí, hace referencia a la Unión
Europea, pero les recuerdo que el presidente del gobierno dijo
que iba a dar participación a las comunidades autónomas para
que estemos presentes en Europa constantemente... Bien, si
queremos reclamar algo a Europa y control, podremos hacer-
lo a través de ello: ese es el mecanismo, ese punto seis que
ustedes entienden que no se puede llevar a cabo.

Quiero decirle también al señor Ibáñez que es que, el 21
de diciembre de 2004, en un debate de una moción sobre el
sector textil que presentaba Convergència i Unió, una
moción en la que se incluían algunos de los puntos que
incluía mi moción, el grupo socialista dijo: «El grupo socia-
lista podría haber contestado a esta moción diciendo que la
exposición que hizo el ministro de Industria y Comercio la
semana pasada ya era suficiente, pero desde el grupo parla-
mentario socialista creemos que lo que abunda no daña.»
Ustedes la verdad es que son muy diferentes al partido socia-
lista que está en Madrid, y desde luego el talante que ellos
tienen ustedes no lo tienen de ninguna manera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí, señor Lafuente, tiene la palabra.

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

Yo, señor Ibáñez y señor Ruspira, yo no he dicho que
nosotros tengamos que competir con las prendas asiáticas de
China. No, yo no he dicho eso. Con lo que nosotros tendre-
mos que competir es con el diseño que se está haciendo en
Galicia o en otras partes de la Comunidad Europea. Eso es lo
que yo digo. En eso tienen que apostar ustedes desde el Go-
bierno de Aragón. Yo no quiero inundar a Europa de ropa
estilo asiática. No, es diferente el concepto.

Y una última cuestión. Yo creo que ustedes están resig-
nados a que este mercado se hunda en Aragón, lo tienen así
de claro; el señor Ibáñez nos ha mostrado, con el manual del
perfecto portavoz, cómo se hace para sacar adelante a un sec-
tor, pero el caso es que luego no secunda una moción que lo
que pretende es ponerlo en práctica.

Y una última cosa, señor Ibáñez. Mire, señor Ibáñez, yo
algo de nanotecnología entiendo; yo estoy seguro de que
usted habrá ido al diccionario, lo habrá buscado..., y está
muy bien, además. Pero lo que yo no puedo hacer es compe-
tir con usted en el sector textil. Usted lleva años dentro del
sector, y, por lo tanto, yo no competiré nunca, especialmente
en el sector al que usted ha pertenecido.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Ibáñez, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

Aquí me da la impresión de que debe de ser la hora de
comer, y a la gente le falla la memoria. Yo, señor Ruspira, el
único sector que conozco bien, y además me precio de per-
tenecer a él... Soy cunicultor, tengo una granja de conejos
[risas generales], con lo cual, el sector textil lo conozco,
pero no porque sea mi sector.

Yo lo único que le puedo asegurar es que la nanotecnolo-
gía se puede aplicar al sector textil, y le aseguro que incluso
empresas aragonesas están trabajando para poder aplicar, a
través de esa ciencia, nuevos tejidos, para poder hacer las
prendas que yo le he dicho. Que no le suene tan a futuro, que,
probablemente, en algo menos de cinco años, usted (que
supongo que además le gustará estar a la última en esto de la
moda) a lo mejor lleva alguna prenda de esas. [Risas.]

Mire, señor Lobera, yo no sé qué tiene que ver el discur-
so ahora de la Unión Europea con el punto sexto, porque, que
yo sepa, lo que en ningún sitio del Tratado de la constitución
europea se dice es que podamos hacer aduanas en Aragón.
Es al contrario: se trata de quitar fronteras. No sé cómo pre-
tende usted que estemos viendo todas las camisetas, etcétera,
etcétera, de prendas que vengan desde China.

Y, en cuanto a lo de «lo que abunda no daña», mire, el
Congreso de los Diputados es otro parlamento, es un parla-
mento, incluso, de un nivel más alto, si lo vemos desde que
empiezan las locales, las autonomías y el Estado. Allí habrá
algún otro tipo de circunstancia que a mis compañeros le
habrá hecho decir eso. De todas formas, «lo que abunda no
daña» se lo ha debido oír mi compañero del Congreso de los
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Diputados a su portavoz, porque es a quien se lo he oído
nombrar en muchas ocasiones.

En definitiva, lo que me parece ya bastante lamentable (y
se lo tengo que decir, señor Lafuente) es que el portavoz de
Industria, de la Comisión de Industria, del Partido Popular
desconozca, de la forma que usted ha demostrado aquí que
desconoce, cuál es la actividad de este gobierno en relación
con el sector textil. Le recomiendo que a partir de ahora le
preste un poquito más de atención.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Pues, llegados hasta aquí, se
suspende la sesión [a las quince horas], que se reanudará a
las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las dieciséis horas y cuarenta minutos].

Lo hacemos con el debate y votación de la moción 5/05,
dimanante de la interpelación relativa a la impartición de la
educación en el ámbito de los establecimientos penitencia-
rios de Aragón, presentada por Izquierda Unida.

Su portavoz, el señor Barrena, tiene la palabra.

Moción núm. 5/05, dimanante de la interpe-
lación núm. 11/05, relativa a la impartición
de la educación en el ámbito de los estable-
cimientos penitenciarios de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y muy buenas tardes.

Disculpen, no había perdido papeles, solo se me habían
descolocado.

Bueno, continuamos con el debate del otro día, en el que,
si algo sacó en conclusión Izquierda Unida, era que se reco-
nocía que había un problema, que había un conflicto sin
resolver, que afectaba a unos profesionales (en este caso con-
creto, los profesores y profesoras que desarrollan su labor en
los centros penitenciarios de Aragón), que ese problema
estaba originado en que no había habido hasta este momen-
to acuerdo en la comisión mixta de transferencias para que el
Estado y el Gobierno de Aragón hubieran llegado a un acuer-
do en lo que se refería a la transferencia del personal y de los
medios para poder cumplir esa tarea, pero también sacamos
la conclusión de que había voluntad, e incluso compromiso,
de abordar la resolución del problema.

Desde Izquierda Unida somos conscientes —yo creo que
el personal afectado, los profesores y profesoras, también lo
son— de que es un problema que no se puede resolver salvo
que haya voluntad de acuerdo entre las dos partes que tienen
que encontrar la fórmula de que esa transferencia sea efecti-
va. Y esas dos partes son el Gobierno central y el Gobierno de
Aragón. Por lo tanto, señorías, tengo que anticiparles —lo
digo para que a la hora de fijar la posición lo sepan— que
Izquierda Unida ya tiene registrada en el Congreso de los
Diputados una proposición no de ley en la que pretendemos
instar al gobierno de la nación a que convoque a las comuni-
dades autónomas que todavía no tienen transferido el servicio
de educación en los centros penitenciarios, que son cuatro
(Aragón, Cantabria, las islas Baleares y Euskadi), para que,
de acuerdo con las comunidades autónomas de referencia (y
por lo tanto también con Aragón), se aborde la negociación. 

Evidentemente, lo estamos planteando desde el punto de
vista de que estábamos hablando del problema que hay aquí,
pero somos conscientes de que es un problema que repercu-
te en otras comunidades, y, por otra parte, nos parece que,
dados el volumen, la necesidad y la repercusión social que
tiene el servicio educativo en los centros penitenciarios, se
debería plantear una solución a todos ellos.

En ese sentido va la moción que les presentamos. Tiene,
como han visto sus señorías, una introducción en la que se
menciona el acuerdo que ya estaba ratificado en estas
Cortes: recordarán sus señorías, porque lo cité en el desarro-
llo de la interpelación, que había un acuerdo para que en el
curso 2001-2002 hubiera sido efectiva esta transferencia. Por
lo tanto, creemos que debe superarse esa situación y creemos
que lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es pedir,
solicitar la convocatoria urgente de lo que sería el ámbito
donde se pueda negociar. 

Tengo que reconocer aquí que probablemente la redac-
ción que ha empleado Izquierda Unida de «ponencia técni-
ca» no sea la más adecuada; en ese sentido, tengo que acla-
rar exactamente esto, porque algunas enmiendas van en esta
dirección; lo veremos después. Entonces, a nosotros nos
parece que es el ámbito donde hay que solucionar aquello.

El punto primero, una vez planteada esa primera urgen-
cia de convocatoria de ese ámbito de negociación, establece
que se alcance un acuerdo de forma y manera que se permi-
ta la transferencia efectiva de los profesores de educación
general básica en los centros penitenciarios de Aragón. Y,
evidentemente, reconociendo que, para garantizar la presta-
ción del servicio, es necesario abrir una negociación de un
acuerdo complementario, lo introducimos también en este
punto de la moción, en el sentido de que, si sale apoyada,
como esperamos, en esta cámara, el Gobierno de Aragón
haga la parte de deberes que les toca, que es, primero, pedir
la convocatoria de la reunión; después, acudir con voluntad
de negociación, y, tercero, negociar una transferencia en con-
diciones que resuelva el problema. 

Ya se lo digo —y se lo he anticipado—, en el sentido de
que la actuación que estamos haciendo en este tema es com-
plementaria y paralela a lo que estamos desarrollando tam-
bién en el Congreso de los Diputados. Y, en ese sentido, sería
quizá muy raro que hubiera un sentido de voto aquí, y luego
hubiera otro sentido de voto en Madrid. Por lo tanto, enten-
diendo que, si aquí esto sale aprobado, es porque es voluntad
mayoritaria o unánime de la cámara (que es lo que Izquierda
Unida desearía) el desbloquear esta situación, y se entiende
que ayudará a desbloquear esta situación también plantear en
Madrid que el Gobierno central se apreste a abordar esta
negociación. Y, en ese sentido, yo creo que no sería entendi-
ble que hubiera una discrepancia de voto entre lo que se vota
en la cámara aragonesa y lo que después se votaría en el
Congreso de los Diputados de Madrid.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el

Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la palabra su
representante, la señora Grande Oliva.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.
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Buenas tardes, señorías.
Realmente, la moción que presenta Izquierda Unida obe-

dece, ni más ni menos, a un tema que, como la gran mayoría
de los que se debaten en esta cámara, sobre todo en cuestio-
nes educativas, es recurrente. Circunstancia, señorías, que no
es baladí, ya que pone de manifiesto que no se avanza en
cuestiones educativas, además de corroborar una vez más
que los acuerdos que se toman en estas Cortes importan muy
poco al gobierno. Hecho para nosotros bastante grave, den-
tro de una actividad parlamentaria rigurosa y seria, ya que no
olvidemos que la soberanía del pueblo aragonés la ostenta-
mos los grupos parlamentarios aquí representados. Pero,
sobre todo, nos preocupa, señorías, por los perjuicios que
ocasiona a los ciudadanos.

Pero, hecha esta observación, señorías, mi grupo parla-
mentario está de acuerdo con el fondo de las cuestiones plan-
teadas en esta iniciativa. Fundamentalmente, por coherencia,
señorías. Ya que deben saber que, con fecha 16 de abril del
año 2001, se debatió en la Comisión de Educación y Ciencia
de estas Cortes, otra iniciativa de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida que planteaba prácticamente lo mismo
que ahora aparece en el primer punto de la moción. Mate-
rializada, lógicamente, en una resolución que sobre el mismo
asunto se presentó con motivo del debate de la comunicación
sobre política educativa no universitaria, propuesta con la
que el Grupo Parlamentario Popular, señorías, mi grupo par-
lamentario, estuvo plenamente de acuerdo.

Ahora bien, sin desvirtuar la idea que subyace en esta ini-
ciativa (con la que —vuelvo a repetir— estamos plenamente
de acuerdo), nos ha parecido procedente presentar dos en-
miendas.

La primera eminentemente técnica, que consistiría en sus-
tituir «la ponencia técnica de transferencias» por «la comisión
mixta de transferencias», y la segunda enmienda también
tiene su explicación técnica y (¿por qué no, señorías?) tam-
bién política. Y es que, en el mes de julio del año noventa y
nueve, una vez asumidas las transferencias educativas por la
comunidad autónoma, se reguló la integración de estos profe-
sionales en el cuerpo de maestros mediante el Real Decreto
1203/1999, de 9 de julio, del Ministerio de Presidencia. Y es
más, señorías, en el artículo 1.2 del mencionado decreto, se
establece: «En el caso de las comunidades autónomas que se
hallen en ejercicio efectivo de las competencias educativas, la
adscripción de dichos funcionarios al cuerpo de maestros ten-
drá lugar en la fecha en que se efectúe su traspaso, de acuer-
do con la disposición segunda de este real decreto». Por tanto,
señorías, este real decreto es una buena excusa que facilita el
traspaso a las comunidades autónomas.

Y les daré otro argumento más, señorías. Es el propio
Consejo Escolar del Estado el que, en su informe anual
correspondiente al año 1999, insta a las administraciones
públicas competentes a la pronta regularización de esta situa-
ción. Situación ya regularizada, por cierto, en todas las
comunidades autónomas, excepto en las que acaba de men-
cionar el señor Barrena. Lógicamente, en este paquete esta-
mos, ¡cómo no!, Aragón.

Por tanto, nosotros consideramos, señorías (mi grupo
parlamentario), que ha transcurrido demasiado tiempo sin
que se haya dado solución a una situación que no tiene por
qué dilatarse más en el tiempo.

Con la normativa existente, las iniciativas debatidas y
aprobadas en estas Cortes, creo que hay motivos suficientes
para presentar la enmienda que he propuesto o que hemos
propuesto. Quizá puede ser más contundente que la que ha
presentado el señor Barrena, porque consideramos que no
procede alcanzar un acuerdo de nuevo, tal como se especifi-
ca, sino que la transferencia, para nosotros, señorías, debe ser
efectiva ya, con un plazo de tiempo marcado, como es el ini-
cio del próximo curso 2005-2006.

Del segundo punto de la iniciativa no tenemos nada más
que decir, porque, en teoría, viene a corroborar lo mismo que
se aprobó o que se debatió en la iniciativa que les acabo de
comentar. 

Y esos son los argumentos que nos han movido a mi
grupo a presentar estas dos enmiendas a esta iniciativa o a
esta moción, concretamente, de Izquierda Unida.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Partido Aragonés: la señora Herrero, en su nombre, tiene

la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Indudablemente, el derecho fundamental a la educación

está reconocido a todos los ciudadanos tanto por parte de la
Constitución española como por parte del Estatuto de Auto-
nomía, y está claro que las instituciones penitenciarias en
España tienen un claro objetivo, que es la reeducación y la
reinserción de las personas que han sido condenadas a penas
privativas de libertad. De tal forma que todos los profesiona-
les que trabajan en las instituciones penitenciarias, tanto psi-
cólogos como juristas, como educadores, como trabajadores
sociales, buscan que el interno pueda adquirir conocimientos,
habilidades sociales, unos nuevos valores, actitudes, y que
pueda así llegar a vivir en libertad, integrado socialmente.

Hasta 1990, la administración penitenciaria era la respon-
sable de la educación en prisiones, y es en 1990, con la
LOGSE, cuando se normaliza la educación en este ámbito,
incardinándolo así en el sistema educativo general y responsa-
bilizando a la administración educativa competente de la edu-
cación que se está llevando a cabo en las instituciones peni-
tenciarias, con la obligación de garantizar a la población reclu-
sa la posibilidad de acceso a la educación de personas adultas. 

Aunque esto se reconoce así en la LOGSE, no es hasta
1999, en el Real Decreto 1203/1999, cuando se hace efecti-
va esa normativa, y los maestros pasan a formar parte del
cuerpo de maestros del Ministerio de Educación y Ciencia.

Existen antecedentes parlamentarios, que todos ustedes
conocen, y, así, en este sentido, en esos antecedentes parla-
mentarios, el Partido Aragonés se posicionó igualmente a
favor de que estas transferencias se hiciesen ya efectivas por
parte del gobierno, que se asumiesen por parte del Gobierno
de Aragón.

Pero, aunque hoy estamos en 2005, y realmente eso no ha
sido así, no es que no se hayan dado pasos, sino que saben
ustedes que, en el año 2002, hubo negociaciones que no lle-
garon a buen fin, no tuvieron éxito porque no hubo un acuer-
do que desde Aragón se pudiese aceptar.
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En estos momentos no solo estamos en Aragón así, sino
que están también en esta situación Cantabria y Baleares.
Todas las demás comunidades autónomas tienen solucionado
este problema. 

Por lo tanto, desde el Partido Aragonés por supuesto que
estamos de acuerdo con la moción que presenta Izquierda
Unida. La apoyamos en cuanto que se refiere a que sea en la
ponencia técnica donde se aborde este tema. Consideramos
que no es en la comisión mixta de transferencias, sino que
previamente debería de llegarse a un acuerdo en la ponencia.
E igualmente estamos de acuerdo con que este acuerdo com-
plementario del que habla el texto de la moción que presen-
ta Izquierda Unida sea dentro de ese propio proceso de tras-
paso. Es decir, que eso no nos suponga que admitamos esas
competencias, y que posteriormente sea el Gobierno de
Aragón quien tenga que dar cabida a esos otros complemen-
tos que se nos están reivindicando, y que se está viendo que
es, evidentemente, necesario que lleguemos a ellos.

El Gobierno de Aragón, con independencia de este tema
concreto que estamos hoy debatiendo, saben ustedes, tal
como dijo la consejera, dentro de sus competencias y con sus
propios recursos, igualmente está apoyando la oferta educa-
tiva que se está dando en los centros penitenciarios con
diversas medidas. Y estamos de acuerdo en que hay que asu-
mir las competencias educativas en los centros penitenciarios
situados en nuestra comunidad autónoma, pero siempre y
cuando las transferencias se realicen con las debidas garantí-
as tanto para que la población reclusa reciba atención educa-
tiva de calidad como para que no se resienta el resto del sis-
tema educativo aragonés. 

Por todo ello votaremos a favor de esta moción presenta-
da por Izquierda Unida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Vamos ahora con el turno de Chunta Aragonesista. 
Y para ello tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías. 
El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista somos

perfectamente conscientes de que existe una situación de dis-
criminación, nos atreveríamos a señalar, con relación a un
colectivo de maestros y maestras que, no por no ser numero-
so, como pueden serlo otros, debe llevarnos a esperar una
resolución que yo creo que ya se está alargando demasiado
en el tiempo.

Desde luego que tenemos muy presentes las palabras de
la señora consejera cuando, en su última intervención en el
Pleno anterior, manifestó la voluntad política del gobierno,
de su gobierno, para intentar alcanzar un acuerdo que hasta
el momento no ha sido posible. En cualquier caso, apoyaría-
mos esta moción con independencia de que el portavoz del
Grupo Mixto Izquierda Unida aceptara o no aceptara las
enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. 

Por una parte, creemos que ya ha pasado suficiente tiem-
po como para que fuese posible, incluso justificable, que se le
exigiera al gobierno un tiempo, un plazo determinado. Y, en
ese sentido, comprendemos el espíritu que puede haber detrás
de una de las enmiendas, por lo menos, del Grupo Popular.

Queremos recordar cómo en mayo de 2001 se alcanzó un
acuerdo, una resolución, aprobada, en la que se señalaba que
habría finalmente unas transferencias para el inicio del curso
2001-2002, creo recordar, y sin embargo no han llegado. La
sensación que tenemos es que no deberíamos tampoco arries-
garnos, sin duda, a que se planteara la votación de una moción
en la que se está señalando un plazo como es el inicio del
curso 2005-2006, y que nos pilláramos las manos. 

Francamente, a mi grupo parlamentario nos parece que,
cuanto antes se resuelva este problema, mejor; cuanto antes
sea capaz la comisión mixta de llegar a un acuerdo, de ver el
acuerdo efectivo entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno
central, mejor; que cuanto antes se puedan asumir esas com-
petencias educativas desde el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, mejor. Y, ade-
más, eso servirá para que toda la formación, toda la —diga-
mos— instrucción académica que se puede impartir en las
instituciones penitenciarias derive directamente del
Departamento de Educación, Cultura y Deportes (el que
existe hoy en día), y no se tenga que encargar —digamos—
a otras instancias, muy respetables, pero que a nuestro modo
de ver no son las que tendrían que estar asumiendo en estos
momentos esa responsabilidad.

Si eso llega en septiembre, fenomenal; si eso llega en
octubre, también será fenomenal: lo único que le pedimos en
este caso al gobierno... Porque supongo que, si ya se ha anun-
ciado el apoyo por parte de uno de los grupos parlamentarios
que lo sostienen, si ya se ha señalado que va a haber un apoyo
en ese sentido, me imagino que será porque hay unas conver-
saciones suficientemente positivas, favorables, para que se
pueda llegar a un acuerdo. No tenga la menor duda, señor
Barrena, de que Chunta Aragonesista, en el Congreso de los
Diputados, apoyará también esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señora Pérez, tiene la pala-

bra en su nombre.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor
presidente.

Señorías, debatimos una moción presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), dimanante de una interpelación a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte relativa a la im-
partición de la educación en el ámbito de los establecimientos
penitenciarios en Aragón. Y, fruto de lo que allí se debatió,
fruto de lo que debatimos, de lo que se debatió en la interpe-
lación del pasado Pleno, fruto de lo que usted, señor Barrena,
manifestó en esta tribuna al respecto, y fruto también de lo
que pudimos escuchar a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte, y estando absolutamente de acuerdo con el fondo de
los términos originales que usted plantea en la moción, le ade-
lanto que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor. 

Y estamos de acuerdo en el fondo, pero sí que es cierto
que la moción que se plantea trata tres aspectos distintos,
incluso el problema que estábamos estudiando, tres partes
diferenciadas que, evidentemente, llegan a un mismo fin. Por
un lado, está la situación laboral de un grupo de maestros, de
un grupo de profesores de educación general básica en los
centros penitenciarios de Aragón; por otro lado, está la situa-
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ción de la prestación del servicio educativo, de garantizar ese
derecho a la educación a los internos de los centros peniten-
ciarios, y, por otro lado, está (que por su naturaleza nada ten-
dría que ver) ese proceso administrativo, esa ponencia técni-
ca necesaria para poder ser transferidos y llevar a cabo y
solucionar el problema que hoy nos ocupa.

Me gustaría empezar por la situación de los usuarios, por
los derechos de la población reclusa en los centros peniten-
ciarios de Aragón. En nuestra Constitución —ya se ha dicho
aquí—, tanto el artículo 27 (el que garantiza el derecho fun-
damental a la educación) como el artículo 25 expresan que las
penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeduca-
ción y reinserción social, y en estos mismos términos señalan
que tendrán el derecho al acceso a la cultura y al desarrollo
integral de su personalidad. La Ley general penitenciaria indi-
ca también que las instituciones penitenciarias tienen como
fin primordial la reeducación y la reinserción social, así como
la intención de desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí
mismos y de responsabilidad individual y social con respecto
a su familia, al prójimo y a la sociedad en general.

Bien, bajo este prisma, y bajo la convicción completa,
desde el Grupo Parlamentario Socialista, de que las adminis-
traciones deben potenciar el desarrollo integral, la personali-
dad del interno y la formación, como he dicho, en el respeto
de los derechos y de las libertades fundamentales, y en el ejer-
cicio de la tolerancia, dentro de los principios democráticos
de convivencia, y viendo que la voluntad política no solo de
este grupo, que está manifiestamente clara, sino viendo la
voluntad política clara del gobierno —es cierto: ya lo ha
manifestado la portavoz del PAR— en una serie de medidas
que el propio gobierno, el propio Departamento de Educa-
ción, está poniendo en marcha, o ha puesto en marcha, para
mejorar la educación, para mejorar el servicio educativo de
los centros, pero, siendo conscientes —digo— del interés de
este asunto, siendo conscientes nosotros de la importancia
que tiene la educación en los centros penitenciarios, y enmar-
cando siempre todas las actuaciones bajo la premisa de la ree-
ducación y la reinserción, seguimos pidiendo y consideramos
que hacen falta esfuerzos mayores en este sector, que mejora-
rá día a día el servicio educativo de nuestras prisiones.

Una vez dejada clara nuestra postura hacia el respeto y la
obligación que tiene la administración de garantizar el dere-
cho a la educación, nos toca hablar ahora mismo de la situa-
ción laboral de los maestros. De todos es sabido, como se ha
nombrado, que en el noventa y nueve salió un real decreto
(1203/99) que regulaba la integración de los funcionarios
pertenecientes al cuerpo de profesores de EGB de institucio-
nes penitenciarias en el cuerpo de maestros, que regulaba las
normas de funcionamiento de las unidades educativas hasta
que fueran posibles esas transferencias. 

Bien, la situación, en el año 2005, es cierto que permane-
ce igual, y es debido a una falta de entendimiento, a una falta
de acuerdo (propiciada, fundamentalmente —y me gustaría
recordarlo—, por parte del gobierno central de entonces), de
modo que las transferencias no pudieron hacerse efectivas. Y
no se han efectuado porque el Gobierno de Aragón, fruto de
un análisis y de unas reflexiones serias, analizó cuáles eran las
necesidades reales para la prestación del servicio, para garan-
tizar la prestación del servicio de una manera adecuada. Y, de
acuerdo con este principio de reeducación y de reinserción, de
acuerdo con el derecho a la educación, el acceso a la cultura,

el desarrollo de la personalidad, el Departamento de
Educación ha puesto de manifiesto que son necesarios más
medios, lo que lleva acarreado más recursos. 

Y esa es la única objeción, señorías, señores del PP, esa
es la única objeción que puso este gobierno, el Gobierno de
Aragón, en el proceso de asunción de las citadas transferen-
cias. Porque desde la responsabilidad, nosotros, como grupos
que apoyamos al gobierno, y ustedes, como grupos de la
oposición que deben controlar la gestión de este gobierno,
desde la responsabilidad, debemos exigir que las transferen-
cias, cuando conllevan una asunción de nuevos servicios y
nuevos gastos económicos, vengan en las mejores condicio-
nes posibles, que hagan posible la prestación de dichas com-
petencias en las mejores condiciones. Yo creo que están de
acuerdo conmigo.

Pero nuestro grupo comprende y comparte plenamente la
preocupación de los profesores de instituciones penitenciarias,
que legítimamente quieren mejorar, quieren ver mejorada su
situación, quieren mejorar sus expectativas laborales y por
supuesto están en su perfecto derecho. Y por ellos, por el
número de profesores que en este momento están en una situa-
ción irregular o indefinida, por ellos también vamos a votar a
favor de esta moción. Pero ha de hacerse en la ponencia técni-
ca de transferencias, y digo «ponencia técnica» porque es el
requisito previo, donde los departamentos sectoriales, de
acuerdo con cada ámbito, deben acordar en qué términos se
hacen las transferencias, para luego pasar a la comisión mixta
de transferencias. Debe ser ahí donde deben de centrarse las
gestiones y donde debe agilizarse, de alguna manera, y deci-
dirse cómo van a realizarse esas transferencias.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, termino ya.
Por la reeducación y la inserción de los internos, por su

derecho a la educación en los suficientes niveles de calidad,
por mejorar las condiciones generales de la educación en los
centros penitenciarios, por mejorar la situación laboral de los
maestros, y —espero, confío y yo creo que se están dando
pasos— por el buen entendimiento entre este gobierno, entre
el gobierno central, y el Gobierno de Aragón, a la hora de
concretar dichas transferencias, votaremos a favor de esta
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿El señor proponente puede expresar su posición respec-

to de las enmiendas? 
Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Miren: fijar la posición sobre las dos enmiendas que hay
le obliga a este grupo, y a este portavoz, a hacer un ejercicio,
primero, de abstracción y, después, de responsabilidad.

Si no viniéramos de la historia pasada, las valoraría de
una manera. Si no viniéramos de una situación en la que, tras
una propuesta de Izquierda Unida ya aprobada, tenemos que
volver a estar hablando sobre ello, actuaría de otra.
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Entonces, yo voy a tratar de situar el problema de tal
manera que seamos capaces, primero, de sacar adelante esta
propuesta y, segundo, que en un ejercicio de responsabilidad
(porque creo entender que todos los grupos están de acuerdo
en buscar una solución) salga por unanimidad.

Es cierto que la ponencia técnica es donde se discute,
donde se negocia y donde se fuerzan los acuerdos. Es más, si
no ha habido una ponencia técnica por delante, no se convo-
ca jamás una comisión mixta de transferencias, porque en la
comisión mixta a lo que van los gobiernos es a ratificar lo
que se ha discutido y lo que se ha debatido en la ponencia.
Eso es así.

También es verdad que, al final, donde se hace efectiva la
transferencia es en la comisión mixta de transferencias.
También es verdad.

Por lo tanto, desde este punto de vista, señorías, intento
recoger por qué hemos redactado la moción en los términos
que la hemos redactado, porque creemos que es donde hay
que abordar la negociación, y porque creemos que es donde
hay que abordar la resolución del problema, y porque, si esa
ponencia empieza a trabajar rápido, seguramente no habrá
que esperar al inicio del curso 2005-2006 para que el proble-
ma esté resuelto y solucionado.

Por lo tanto, y desde la responsabilidad de la que les
hablaba, vamos a mantener la moción tal y como está, agra-
deciendo total y absolutamente la comprensión que espero
tener del Partido Popular, que creo que entenderá la situación
en la que estamos y, puesto que coincidimos en la resolución
del problema, que en estos momentos el mejor aporte que
podemos hacer a la resolución del problema, con la renuncia
al protagonismo de Izquierda Unida para plantear que sea
una resolución de la cámara, sería que las Cortes aprueban,
votan y mandatan al Gobierno de Aragón para que pida
urgentemente la convocatoria de la ponencia para preparar la
comisión mixta de transferencias. 

Desde este punto de vista, señorías, mantengo la moción
en los términos que está planteada. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Pues vamos a proceder a la votación, después de hacer el

llamamiento.
Señorías, de acuerdo con las manifestaciones del diputa-

do proponente, vamos a proceder a la votación de la propo-
sición no de ley en sus términos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad de los sesenta y cuatro diputados
presentes.

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

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

Quiero agradecerles su apoyo sobre todo en nombre de
los profesores y profesoras, en nombre de la población reclu-
sa, en nombre de la responsabilidad que hemos demostrado
todos los grupos, y especialmente al Grupo Popular, que aun-
que no hemos podido aceptar sus enmiendas, con responsa-
bilidad ha votado para que esto salga por unanimidad.

Gracias, señorías. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Únicamente deseo señalar, deseo manifestar (por lo
menos hacer constar) mi deseo, en nombre de mi grupo par-
lamentario, de que se puedan agilizar cuanto antes las ges-
tiones para que sean efectivas estas transferencias lo antes
posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora
diputada.

Grupo Popular: señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Retomo la última palabra con la que ha terminado el
señor Barrena, en aras de la responsabilidad, y nunca mejor
dicho. Creo que es una tónica que caracteriza a nuestro grupo
parlamentario [murmullos], creo que es una tónica que
caracteriza a nuestro grupo parlamentario. 

Hemos votado que sí a esta moción porque, como ya he
comentado en mi defensa de las enmiendas, estábamos com-
pletamente de acuerdo, por coherencia y por la serie de cues-
tiones que he mencionado, con lo que se planteaba desde
Izquierda Unida.

Pero, miren ustedes, señorías, lo que ya no puedo admi-
tir... No voy a ponerme en términos técnicos de si ponencia
o comisión, no voy a ponerme en esos términos, porque creo
que está ya superado. 

Sí que con nuestras enmiendas lo que hemos pretendido
es marcar la acción política de este gobierno, y concreta-
mente de esta consejería, con unos plazos, señorías, con unos
plazos. Porque yo tengo que hacer un ejercicio ya no sé si de
humildad o de credulidad, en este caso. Voy a ser crédula.
Pero me sorprende que el resto de los grupos parlamentarios
que conforman esta cámara, visto lo visto, sigan pensando
que al principio del curso que viene (que es lo que pretendí-
amos nosotros) se haya solucionado este tema. Dudo mucho,
señorías, que esto suceda así. De ahí la presentación de nues-
tras enmiendas.

Otra cuestión que no voy a permitir es que el Partido
Socialista, haciendo gala de nuevo de una falta de responsa-
bilidad tremenda, achaque a este partido, al Partido Popular,
que no se hayan asumido estas transferencias por negligencia
o por falta de acuerdos. ¡No, señorías! ¡Eso no es cierto! ¡Ese
discurso ya no se lo cree nadie, señorías! Aquí lo único que
hay, como en muchos otros temas, es una falta de voluntad
política en la que nos tiene sumidos este gobierno que sus-
tenta esta comunidad autónoma.

Por lo tanto, vuelvo a repetir que, en aras de esa respon-
sabilidad, señor Barrena, hemos apoyado, porque ya lo hici-
mos en el año... No se olviden, señorías, de que en el curso
2001-2002 tenía que estar ya solucionado el tema...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, le
ruego que concluya, si es tan amable.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señor
presidente. 
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Pero me parece que la explicación, por nuestra parte, ya
que hemos presentado las enmiendas, era pertinente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Doña Ana Grande, nadie duda
de la pertinencia; si no, no le hubiera dado la palabra. Le ins-
taba a que fuese, a que cumpliese el deseo de muchos de sus
colegas y compañeros de que abreviemos la sesión.

Disculpe la disgresión. Vamos a seguir. 
Grupo Socialista. Doña Maite Pérez, adelante, tiene

usted la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor
presidente.

Señor Barrena: le tenemos que dar la enhorabuena, como
impulsor de esta iniciativa, que ha logrado el consenso, la
unidad de todos los grupos parlamentarios, y esperamos que
esto suponga un impulso más a la voluntad que el Gobierno
de Aragón ya está demostrando, y a la voluntad, también, que
el gobierno central, el nuevo gobierno central, está también
mostrando para la resolución del conflicto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a pasar al siguiente punto: el debate y votación de

la proposición no de ley 170/04, sobre la creación de un
impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales,
que presenta el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra su dipu-
tado, el señor Yuste Cabello.

Proposición no de ley núm. 170/04, sobre la
creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

La proliferación de grandes establecimientos comerciales
en Aragón en los últimos años ha provocado un enorme
impacto en nuestra economía, poniendo en serias dificulta-
des al pequeño comercio, que no puede competir en igualdad
de condiciones; un impacto en el empleo, sobre todo en la
calidad del empleo que caracteriza a los grandes estableci-
mientos comerciales; también un impacto cultural, de cos-
tumbres de los consumidores, debido al nuevo modelo co-
mercial que ha venido a alterar en nuestras ciudades el modo
de vida mediterráneo, y también un impacto urbanístico:
podemos constatarlo en la desaparición progresiva del
comercio integrado en los cascos urbanos y en los barrios
comerciales tradicionales: esos vacíos urbanos, esas calles
del centro o de los barrios con las persianas bajadas son una
herida creciente que afecta muy negativamente al equilibrio
urbanístico de nuestras ciudades.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden si-
lencio.

Continúe, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
Ese impacto se produce también por el incremento de la

circulación de vehículos privados hacia la periferia, por el

incremento del gasto público en tráfico y transporte, etcéte-
ra, etcétera. 

Hoy vamos a abordar la necesidad de dotarnos de un ins-
trumento para hacer frente al último de esos impactos: me
refiero al impacto que las grandes superficies comerciales
generan sobre el territorio, el medio ambiente, la sostenibili-
dad y la trama del comercio urbana.

Para ello, proponemos crear por ley un impuesto, como
el que ya inventaron los franceses en 1972, después de sufrir
durante décadas la proliferación de las grandes superficies
(que, como todo el mundo sabe, también son un invento fran-
cés). El objetivo de esta proposición no de ley que defende-
mos hoy es recordarle al Gobierno de Aragón la obligación
de cumplir con el doble mandato parlamentario aprobado por
el Pleno de las Cortes de Aragón el 8 de marzo de 2001.
Llevamos cuatro años de retraso en la ejecución de ese acuer-
do por parte del Gobierno de Aragón.

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, moderen el tono de
su voz, por favor! No se le escucha al interviniente. Sean
ustedes amables.

El señor diputado YUSTE CABELLO: En enero de 2001,
Chunta Aragonesista presentó la proposición no de ley
15/2001, en la que se reclamaba la creación por ley de un im-
puesto que grave a los grandes establecimientos comerciales,
por el impacto que ocasionan al territorio, al medio ambiente
y a la trama del comercio urbana aragonés. El Pleno de ese día,
del 8 de marzo, aprobó esta iniciativa con el respaldo de todos
los grupos parlamentarios, salvo del PP, que se abstuvo. En esa
misma sesión se aprobó también la proposición no de ley
17/2001, del Grupo Parlamentario del PAR, que solicitaba la
creación de este mismo impuesto, aunque sin concretar ni el
hecho imponible ni la afectación de la recaudación, aspectos
que desde Chunta Aragonesista sí concretábamos.

En estos momentos está en vigor un impuesto similar en
Cataluña: lo aprobaron en diciembre de 2000 por unanimi-
dad todos los grupos del Parlamento de Cataluña (todos,
incluido el PP). Luego, en marzo de 2001, el Gobierno espa-
ñol, presidido por Aznar, recurrió esa ley ante el Tribunal
Constitucional, y, tras una breve suspensión cautelar, en el
mes de julio, el Tribunal Constitucional levantó la suspen-
sión y hoy está en vigor, y, de hecho, la Generalitat de
Cataluña la está aplicando. No sé cuánto tardará el Tribunal
Constitucional en dictar sentencia, pero, a la hora de levantar
la suspensión, sí pesaron los argumentos de la Generalitat
sobre el hecho de que no existe identidad de hechos imponi-
bles entre el impuesto catalán sobre grandes superficies y el
impuesto sobre actividades económicas.

Tengamos en cuenta que este nuevo impuesto no grava la
actividad económica o el beneficio empresarial, sino los
metros cuadrados de ocupación, lo que concuerda con las
competencias exclusivas urbanísticas que tienen las comuni-
dades autónomas (en el caso aragonés, en el artículo 35.1.7
de nuestro Estatuto de Autonomía).

Chunta Aragonesista, cuando presentó su iniciativa hace
cuatro años, no pretendía que el Gobierno de Aragón copia-
ra literalmente la ley catalana: entendíamos que el Gobierno
de Aragón debía adaptarla, debía adaptarse, debía adaptar el
impuesto a nuestra propia realidad socioeconómica. Por eso,
en la proposición no de ley no se establecían la base imponi-
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ble ni los tipos de gravamen ni las posibles exenciones. Sí, en
cambio, explicitábamos el hecho imponible (el impacto terri-
torial ambiental y a la trama del comercio urbano generado
por las grandes superficies comerciales) y la afectación de la
recaudación (desarrollar actuaciones en áreas afectadas por
los emplazamientos de grandes superficies y fomentar la
modernización del comercio urbano aragonés).

El objetivo del impuesto es fomentar la cohesión social, la
cercanía del comercio a los consumidores, la sostenibilidad de
nuestras ciudades y un urbanismo compacto. Estamos pensan-
do en rehabilitar, por ejemplo, zonas comerciales que han
sufrido deslocalización; barrios comerciales que se van que-
dando vacíos porque los pequeños comercios han cerrado o
han decidido trasladarse al interior de grandes superficies;
estamos hablando de crear centros comerciales abiertos, esta-
mos hablando de implantar mobiliario urbano de calidad y
zonas de ocio en los centros de vida de cada barrio; estamos
hablando de este tipo de cosas. Estamos pensando en corregir,
o mitigar, el impacto urbanístico que sufren nuestras ciudades.

Llevamos cuatro años sin que el Gobierno de Aragón
mueva ficha. Suponemos que no ha parado de estudiar este
impuesto desde todos los puntos de vista, y ahora estará en
condiciones de responder con premura. En ese tiempo, diver-
sas corporaciones locales de todos los colores políticos han
aprobado mociones a favor de la creación del citado impues-
to: desde Alcañiz a Pastriz o Quinto, pasando por el Consejo
Comarcal del Cinca Medio, entre otros. Sin duda, la admi-
nistración local es la que sufre en primer lugar el impacto
urbanístico que generan las grandes superficies, sin duda, y
esa es la prueba. 

Ahora, la revisión del Plan general de equipamientos
comerciales debería animar al Gobierno de Aragón a sacar
del cajón todos los estudios que supongo que habrá hecho en
todo este tiempo, para pasar por fin de las musas al teatro.
Haya moratoria o no haya moratoria, para Chunta Arago-
nesista es necesario dotarnos de este instrumento fiscal: ya
era necesario hace cuatro años, y hoy es aún más necesario
para paliar los efectos negativos de las grandes superficies
sobre nuestro territorio y nuestra sociedad. 

Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, a
modo de recordatorio de lo incumplido y a modo de actuali-
zación del mandato parlamentario. Le pedimos al Gobierno
de Aragón que remita a esta cámara a lo largo del primer
semestre de 2005 un proyecto de ley que cree, como tributo
propio de la comunidad autónoma, un impuesto que grave el
impacto social y territorial generado por los grandes estable-
cimientos comerciales. 

¿Por qué fijamos un plazo? Porque llevamos cuatro años
de retraso, es normal que fijemos un plazo. ¿Y por qué
hablamos del primer semestre de este año? Bueno, para que
el debate parlamentario sobre esta ley coincida con la entra-
da en vigor de la revisión del Plan general de equipamientos
comerciales. 

Por todas las razones expuestas, pido el voto favorable a
esta iniciativa, igual que se le dio el 8 de marzo de 2001. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamenta-

rio del Partido Aragonés, y, por tanto, es su turno. 
En su nombre tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Efectivamente, en febrero de 2001, el PAR presentó una
iniciativa, que fue aprobada por el Pleno de las Cortes, al
objeto de gravar mediante un tributo a las grandes superfi-
cies, tendente fundamentalmente a paliar el efecto negativo
respecto al impacto territorial y medioambiental que provo-
caban u ocasionaban en aquel momento, y que yo creo que
siguen ocasionando. Hablábamos de la creación de un tribu-
to cuyo efecto fuera corregir los efectos externos de esa acti-
vidad, de cara al pequeño y mediano comercio, y sobre todo
al comercio de tipo rural. 

Como consecuencia de la aprobación de esta iniciativa, el
Gobierno de Aragón desde el año 2002 ya implantó una tasa,
que está en vigor totalmente, y que en estos momentos signi-
fica que las grandes superficies tienen que pagar del orden de
92,1 euros y 30,75 euros por tramitación de informes comer-
ciales y por licencias de apertura. Es decir, el Gobierno de
Aragón, en principio, cumplió plenamente (o está cumplien-
do totalmente) con lo que esa iniciativa le dio por mandato. 

Además, desde el Departamento de Industria, Comercio
y Turismo (concretamente, desde la Dirección General de
Comercio y Artesanía), ante la próxima revisión del Plan
general de equipamiento comercial, se está estudiando la
posibilidad (durante el año 2003 se han hecho muchos estu-
dios), para la implantación de una posible tasa, un posible tri-
buto, para las grandes superficies, que no sea el que ya se
está ejecutando.

El tributo propio de la comunidad autónoma a crear
debería ser una tasa (en principio, dejémoslo como tributo en
general) por varios motivos. Desde nuestro punto de vista,
por varios motivos.

La ventaja frente a la implantación de un impuesto radica
en que la comunidad autónoma (es decir, una tasa en lugar de
un impuesto) la puede exigir cuando presta servicios admi-
nistrativos en el ámbito de su competencia. Por otra parte, el
límite de la tasa no puede rebasar nunca el coste de actividad.
Es decir, estamos cobrando por un servicio que da la comuni-
dad autónoma. Es mucho más lógico que decir que se crea un
impuesto porque sí, porque tenemos que gravar algo. No. El
Gobierno de Aragón está dando un servicio administrativo;
por lo tanto, a cambio de ese servicio está pidiendo una can-
tidad, está pidiendo el cobro de una cantidad.

Pero, bueno, es una cuestión que nosotros no queremos,
con nuestra enmienda, dejar —digamos— absolutamente
definida, absolutamente definida. Nosotros tampoco tene-
mos, en principio, ninguna necesidad de definir si es tasa o
es impuesto. ¿Por qué? Pues porque tanto para la implanta-
ción de un impuesto como para la implantación de una tasa,
evidentemente, hace falta un estudio jurídico, hace falta una
motivación jurídica, y, evidentemente, todavía no se ha
hecho. Se está estudiando esa posibilidad, pero todavía no se
ha hecho.

¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que,
desde nuestro punto de vista, la cuestión política, el criterio
político del Partido Aragonés (que ya se manifestó el año
2001), se vuelve a manifestar diciendo que queremos que las
grandes superficies tributen porque están creando un efecto
negativo, o están dando lugar a un efecto negativo en lo que
es el desarrollo del comercio urbano, mediano, pequeño y,
sobre todo, el comercio rural.
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Con lo cual, nosotros queremos un tributo para paliar ese
problema, para solucionar ese problema, pero no vamos a
entrar en si queremos impuesto o queremos tasa. Creemos
que no son estas Cortes las que tienen que decir si tiene que
ser impuesto o tiene que ser tasa, puesto que hace falta, como
he dicho antes, una cuestión, un estudio jurídico —diga-
mos— importante.

Por eso, nosotros presentamos una enmienda diciendo
que como ya el Gobierno de Aragón ha cumplido, porque ha
cumplido, ha creado una tasa en el 2002, en función del man-
dato que recibió de estas Cortes en el 2001, y en estos
momentos esa tasa se ha impuesto y, desde luego, es un gra-
vamen para las grandes superficies, vamos a dejar un poco
más de tiempo al Gobierno de Aragón. No nos olvidemos
también de la moratoria de las grandes superficies, no nos
olvidemos de ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿ver-
dad?, y dejemos tiempo al Gobierno de Aragón para que
pueda estudiar la posibilidad de que sea impuesto o tasa.

En definitiva, lo que queremos es dejar tiempo al Go-
bierno de Aragón y dejar la posibilidad abierta. Simplemente,
que sea un tributo con el cual se grava a las grandes superfi-
cies para, digamos, beneficiar o paliar el efecto negativo que
tienen en el pequeño-mediano comercio y, sobre todo, en el
impacto medioambiental y territorial.

Nosotros creemos que Chunta Aragonesista, que presentó
en el año 2001, el mismo día, y se debatió en la misma sesión
la propuesta de un impuesto con el Partido Aragonés, Chunta
Aragonesista será, sin ninguna duda, condescendiente (esta-
mos convencidos) y aceptarán nuestras enmiendas. Y, sin
duda, llegaremos a un acuerdo, porque creo que el fin último
y el fondo de la cuestión los compartimos plenamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora es la oportunidad del señor Barrena, en nombre de

Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Si no hubiera estado el otro día, cuando defendí una pro-
puesta para mantener la moratoria de grandes superficies
comerciales, en esta cámara, creería que me ha sentado mal
la comida, de verdad, señorías. El otro día no había impactos
territoriales, no afectaban al pequeño comercio. Generaban
empleo, ayudaban a crear ciudad... Increíble.

Cuando he leído la proposición no de ley que nos presenta
el señor Yuste, cuando leí aquí «que grave a los grandes esta-
blecimientos por el impacto que ocasionan al territorio, al
medio ambiente y a la trama del comercio urbano aragonés»,
he dicho: «¡Hombre! ¡Ya van entendiendo! ¡Ya vamos a coin-
cidir en otra cosa!».

Entonces he pensado: a ver qué pasa: ¿que es que lo de
Utrillas no es una gran superficie comercial?; ¿lo de Puerto
Venecia, que le acaban de dar la licencia y lo están impul-
sando, tampoco?».

Pero resulta que, además de esto, le oigo al señor Yuste
hablar de impacto urbanístico, de que tenemos que utilizar
esto para consolidar la ciudad que han desconsolidado los
centros comerciales, las grandes superficies. Perfecto.

Bueno. Pues ya se aclararán. Nos gustaría saber si las
grandes superficies comerciales son o no son causantes de

toda esta serie de cosas por las cuales les vamos a gravar con
un impuesto. 

Oiga, yo, si fuera una gran superficie comercial, encima
me mosquearía. O sea, primero me dan la licencia para fas-
tidiar una cosa y para luego sacarme dinero para arreglarla.
Bueno, yo creo que así tampoco se hace ciudad, yo creo que
así tampoco se avanza. Yo creo que esto lo que viene a reco-
nocer son los grandes males de algunas de las decisiones que
se toman, y, desde ese punto de vista, señorías, ¡hombre!,
¡voy a votar a favor, claro!: ¡pues ya que lo fastidian todo,
encima que lo paguen! Eso está muy claro. Yo creo que habrá
que reconocer la disfunción —digamos— de planteamientos
de cuando un grupo dice una cosa, y otro dice otra, y luego
lo tiene que justificar, claro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular: señor Lafuente, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Yo creo que este es un tema en el cual se constatan per-
fectamente los bandazos del gobierno, y algo ha dicho ya el
señor Barrena con este tema.

El actual Gobierno de Aragón (no en esta legislatura,
pero los mismos grupos políticos), hace unos años, pone una
moratoria para grandes superficies. Ha estado vigente duran-
te años, y es este mismo gobierno (no el mismo, pero la
misma coalición) el que plantea la supresión dentro del
borrador del plan de equipamiento comercial para Aragón. Y
la plantean sin encomendarse a nadie más. Ahora está en
periodo de alegaciones, pero, en cualquier caso, la decisión
de la supresión de la moratoria es del actual gobierno: el
mismo que la puso la quita.

¿Y cuáles son las excusas? No quiero plantearlo peyorati-
vamente, sino plantear que cuál es uno de los argumentos por
los cuales se suprime esa moratoria. Pues fíjense: es uno que
dice (según el informe Idom, encargado por el propio Go-
bierno de Aragón) que el pequeño comercio ha crecido preci-
samente más donde había grandes superficies; que precisa-
mente el pequeño comercio crece menos donde no hay gran-
des superficies. Eso no lo dice ni este partido ni el Gobierno
de Aragón; eso lo dice el informe Idom. ¿De acuerdo?

Pues entonces, señorías, reconozcan ustedes que se equi-
vocaron cuando pusieron la moratoria. Así de claro.
Reconozcan ustedes que se equivocaron en el momento que
plantearon la moratoria, porque lo que dice ahora mismo el
informe que ustedes mismos han encargado es que ha creci-
do el pequeño comercio donde han seguido las grandes
superficies. Y donde no se han desarrollado esas grandes
superficies, el pequeño comercio no ha crecido.

Y, además, hay una segunda cuestión, que el señor Aliaga,
consejero de Industria, nos viene diciendo constantemente, y
es que cómo nos vamos a permitir el lujo en Aragón de dejar
pasar inversiones que llegan desde fuera para implantarse en
esta tierra. Y eso viene a colación, como ustedes sabrán, de la
puesta en marcha de Ikea en Zaragoza. Y él dice —uno de sus
argumentos (válido, por otra parte: no lo contradigo, en abso-
luto)— que cómo vamos a dejar pasar inversiones que quie-
ren invertir —y valga la redundancia— en Aragón.
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En el año 2001, señorías —como han dicho ya los ante-
riores portavoces—, el señor Martínez defendió (hoy tam-
bién interviniente en este debate) la proposición no de ley
presentada por Chunta Aragonesista, y él la defendía vehe-
mentemente, diciendo lo siguiente... ¡Sí, sí, sí! Yo se le voy a
decir, señor Martínez. Mire, usted dijo: «En Aragón es abso-
lutamente vital y de suma importancia, para que los benefi-
cios que las grandes superficies obtienen (como hemos
dicho, beneficios por la posición dominante y de preeminen-
cia) reviertan, a través del impuesto que se pretende aprobar,
para paliar su impacto territorial.» Estas son palabras suyas
defendiendo la proposición no de ley de Chunta, no la suya,
que luego usted presentó otra.

Y, hoy, los señores del PAR hacen lo mismo exactamente
que hicieron en el año 2001: presentar una enmienda para
quitarle el contenido a la misma PNL que se presentó hace
cuatro años, señorías, y es lo mismo, exactamente lo mismo.
Chunta Aragonesista le puso plazo entonces, y el PAR ahora
lo que hace es simplemente modificar...; bueno, que si es
impuesto, que si es tributo..., pero, en cualquier caso, anular-
le el plazo.

Pasados cuatro años, señorías, no se ha hecho nada: el
señor Martínez dice que hay una tasa de noventa y dos euros.
Como ustedes comprenderán, eso no es el impuesto que se
pretendía cobrar en ese momento, porque nada más y nada
menos que son 2,5 millones de euros los que se pretenden
recaudar. Eso, señor Martínez, de noventa y dos en noventa
y dos euros no se recauda.

Yo lo que le preguntaría ahora es si tan vital era hace cua-
tro años la puesta en marcha de ese impuesto como usted
defendió. Pero es que resulta que luego el PAR presenta otra
proposición no de ley (la 17/01) que es prácticamente lo
mismo: la descafeína un poco pero prácticamente es lo
mismo. Con lo cual, ustedes no han hecho caso ni a sus pro-
pias proposiciones no de ley. ¿Qué podemos esperar los que
representamos a la oposición? ¡Ni la suya! Porque la suya ya
les obligaba, y han sido cuatro años sin ponerla en funciona-
miento.

Y, en ese momento, también, el señor Catalá (que fue el
interviniente por el Partido Socialista en aquella época, y que
no nos honra con su presencia, pero con lo que me honro es
con su amistad) decía: «Produce un aumento desmesurado del
uso del suelo, fomentando de alguna manera una ciudad con
mucha más dispersión, con una degradación progresiva de los
barrios, de los centros, es decir, una preponderancia de lo que
es el modelo anglosajón sobre el modelo mediterráneo»...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tengo que
rogarle que acabe inmediatamente, por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señor pre-
sidente, acabo ya, acabo ya mismo.

Pues, ahora, ¿a qué hemos cambiado?, ¿al modelo anglo-
sajón?, ¿estamos ya en ese modelo anglosajón? Por lo que se
ve, y por la supresión de la moratoria, parece que el Partido
Socialista en vez de por el modelo mediterráneo se ha decan-
tado por el modelo anglosajón.

Nosotros, señorías, vamos a hacer exactamente lo mismo
que hicimos hace cuatro años, y es abstenernos en este tema,
porque se produce una profunda y tremenda contradicción.
Señorías, si el pequeño comercio crece donde hay grandes

superficies, ¿cómo vamos a gravar su actividad? Pero, por
otra parte, el pequeño comercio está convencido de que las
grandes superficies perjudican su actividad. Alguien se equi-
voca. No es posible compatibilizar las dos cosas: o crecen
donde hay grandes superficies, o el pequeño comercio no
crece donde hay grandes superficies. 

Por lo tanto, nosotros lo que diríamos es lo que dijimos
en su momento: hagan ustedes los estudios necesarios desde
el Gobierno de Aragón que nos digan de qué manera va a
afectar a la competitividad de las empresas la creación del
impuesto, cómo va a ser la aplicación de ese impuesto, y
apoyen, económica, técnica y logísticamente, y con forma-
ción, al pequeño comercio. 

Simplemente, les daré un dato, señorías, por lo que dicen
de la recaudación (y con esto, señor presidente, esta vez sí
que acabo), les diré una cosa: la recaudación prevista con
este impuesto es de 2,5 o 2,6 millones de euros. En diciem-
bre del año pasado, señorías, se quitó una partida de Indus-
tria, Comercio y Turismo de más de tres millones de euros
para pagar las nóminas del sistema sanitario de salud en
Aragón. Con la misma cantidad, incluso menos, podrían
haberlo destinado ya para esa misma iniciativa...

El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, por favor, se lo
digo con afecto, pero...

Ahora le toca al señor Piazuelo, en nombre del Grupo
Socialista, que tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Voy a intentar,
señor presidente, que no me llame la atención ni me corte la
palabra; por lo tanto, voy a intentar ser muy breve, casi tele-
gráfico.

Señor Lafuente, con todos los respetos: la última inter-
vención que usted ha hecho, los cálculos que usted ha hecho
del número de euros de impuestos se referían a otra comuni-
dad autónoma, no a esta. ¡Todo su discurso ha estado basado
en que le reconozcamos que el Partido Socialista, que el
grupo de gobierno, se ha equivocado! Yo quiero ser como
Anthony Quinn en la película Lawrence de Arabia, cuando
dice: «Quiero ser un río para mi pueblo», y voy a reconocer-
le, en contra de lo que hace el Partido Popular y todos los
gobiernos del señor Aznar, que este gobierno se puede equi-
vocar. Si es usted feliz con eso, estamos todos de acuerdo. 

Porque, mire usted, señoría, el fondo de la cuestión está
en que no tenemos ninguna mala conciencia. ¿Por qué no
tenemos mala conciencia? Porque este Grupo Socialista, este
gobierno fue el primero que aprobó un plan de equipamien-
tos, el primero que aprobó una moratoria, el primero que
intentó algo bastante sencillo, que es compaginar la habita-
bilidad de una ciudad, la habitabilidad de una ciudad con el
desarrollo de la sociedad que la ocupa. Y, si la sociedad que
está ocupando demanda un determinado tipo de servicios,
hay que compaginarlo con la habitabilidad que esos benefi-
cios demandan. 

Yo le voy a reconocer un error personal que todos los que
tienen una cierta edad recordarán. La primera gran superficie
que se estableció en Zaragoza fue el Alcampo que se estable-
ció en Utebo. Yo formaba parte de la comisión del Congreso
(del cual era diputado, junto con don Ángel Cristóbal), de la
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda. Alcalde
de la ciudad: don Ramón Sainz de Varanda. Los socialistas

2656 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



nos opusimos al establecimiento del Alcampo, gran superfi-
cie, en el ayuntamiento, en el término municipal de Zaragoza:
nos opusimos porque teníamos en cuenta la opinión, comple-
tamente equivocada, de unos sectores sociales de esta ciudad.
¿Sabe usted qué ocurrió? Que el Alcampo se estableció en
Utebo, y este que les habla, que estaba a favor de que no se
pusiera, fue el primero que cogía el coche todos los sábados
para ir a comprar al Alcampo a Utebo.

Esto no solo me ha pasado a mí: nos pasó a miles y miles
de ciudadanos. Con lo cual, señoría, vamos a ver si sabemos
de qué estamos hablando. Porque no estamos hablando aquí
de algo que acabo de oír en el representante de la CHA cuan-
do ha presentado la enmienda, que ha dicho que con este tri-
buto vamos a corregir el impacto social de la implantación de
grandes superficies en las ciudades. ¿De verdad se cree
usted, señoría, que con este impuesto lo vamos a hacer? ¿De
verdad se cree usted que vamos a corregir, mitigar o atempe-
rar, con la implantación de este tributo, lo que es el desarro-
llo normal de una sociedad? 

Mire usted, señoría, este es un impuesto (o tributo, como
quiera llamarlo usted) indirecto. Las grandes superficies son
unos negocios —voy a decir algo que es obvio— que tienen
su beneficio vendiendo productos perecederos (alcachofas,
sardinas, cebollas, tomates, pimientos), productos imperece-
deros (una silla, un peine, una lavadora). ¿Alguien de esta
cámara se cree de verdad que estas grandes superficies, cuan-
do tengan que pagar el impuesto (si de verdad se pone el
impuesto), lo van a deducir de sus beneficios? Lo que van a
hacer es aplicarlo a la alcachofa, al tomate, a la silla, a la cor-
bata y a la lavadora. ¿Sabe quién va a pagar este impuesto?
Todos los que van a comprar a las grandes superficies. Con lo
cual, señoría, hay que decirles a los ciudadanos que, cuando
desde ciertas ideologías de izquierda se habla de impuestos,
no hay que tener mala conciencia de decir que hay unos
impuestos que son absolutamente impresentables, desde una
determinada ideología, como son todos los indirectos. Porque
no los van a pagar los accionistas propietarios de Hipercor,
Pryca, etcétera, etcétera: lo voy a pagar yo, que voy a comprar
casi todos los sábados a una gran superficie, mi madre y todos
los que van a comprar a grandes superficies. ¡Y déjense ya de
hipocresías y de malas conciencias! ¡Déjense ya de tener
malas conciencias! ¡Que hay que tomar resoluciones! 

Sí es verdad que estamos a favor de estudiar este tipo de
tributo, y, como estamos a favor de estudiar este tipo de tri-
buto, tendremos en cuenta varias consideraciones: la prime-
ra, muy importante, que se ha dejado pasar por encima de la
mesa: que el Tribunal Constitucional lo ha paralizado. ¡De
acuerdo! Pero no ha dicho esta boca es mía sobre qué consi-
deración tiene el impuesto. No ha dicho nada, con lo cual
(evidentemente, no tengo preparación jurídica —ni de casi
nada, pero mucho menos jurídica—), esperemos que sea el
Tribunal Constitucional el que diga algo. 

Segundo: es lógico que desde un gobierno, cuando se
toca un tributo, un impuesto, se haga de una manera global,
porque los impuestos son un todo. En el discurso de un
gobierno, los impuestos sirven para sufragar unos gastos, son
un todo. Vamos a esperar un buen resumen de todos los tra-
bajos que en estos momentos está haciendo el equipo de
gobierno (la consejería de Comercio, la consejería de
Industria, la consejería de Medio Ambiente, todo ese tipo de

cosas) para, con esos datos, venir aquí y saber qué hacemos
con ese tipo de cosas.

Por lo tanto, nosotros...

El señor PRESIDENTE: Le agradecería que concluyera,
señor diputado, por favor.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Si se vota a favor
la enmienda presentada por don Inocencio Martínez, con el
cual estamos de acuerdo en el fondo y la forma, votaremos a
favor del total. Sabiendo perfectamente que esto es simple-
mente una declaración de principios, una declaración de
buena voluntad, y que no soluciona en absoluto ni el proble-
ma del pequeño comercio ni el de la incidencia de las gran-
des superficies, porque todo lo demás, señorías, es un canto
al aire, o lavarnos o guardarnos la cara, y nosotros no tene-
mos ni mala conciencia ni queremos, desde luego, hacer nin-
gún tipo de ejercicio de hipocresía.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Yuste, ¿puede manifestar la posición respecto de la

enmienda presentada?

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Bien. Nosotros, desde luego, la enmienda, en sus térmi-
nos estrictos, no podemos aceptarla. Plantea, con respecto al
plazo, que volvamos a no poner un plazo. Desde luego, noso-
tros, si no lleváramos cuatro años de retraso, no tendríamos
inconveniente en no incluir un plazo concreto, pero, claro,
después de cuatro años... Yo recuerdo que en 2001 nosotros
fijábamos un plazo, que era en el periodo de sesiones o algo
así. El señor Catalá, en aquel momento portavoz socialista en
ese debate, me hizo una enmienda para quitar el plazo. Yo
acepté de buen grado. Pero, claro, ahora, cuatro años des-
pués, no puedo aceptar, evidentemente, enmiendas de ese
tipo. Usted ya comprenderá que no puede ser.

Por otra parte, teníamos alguna duda sobre por qué el inte-
rés del enmendante de sustituir la palabra «impuesto» por la
palabra «tributo», que evidentemente no es lo mismo. Un
impuesto es un tributo, pero no todo tributo es un impuesto, y
yo veo dificultades para que una tasa pueda cubrir la función
que sí que puede cubrir un impuesto, ¿no? Que pueda cobrar
una cantidad, pues diecisiete euros, como se plantea el im-
puesto en Cataluña, o veinte euros, si contamos la subida del
IPC de estos cuatro años, por metro cuadrado, cada año eso
supone una cantidad, en el caso de Aragón, que oscila entre
los cuatro y los cinco millones de euros. Creo que con esa can-
tidad se pueden hacer ciertas cosas, y con menos dinero, pues
no, evidentemente. Yo tengo dudas de que podamos justificar
la prestación de un servicio que permita implantar una tasa
anual por metro cuadrado. Si desde luego, los técnicos del
gobierno dan con la fórmula, nosotros estaríamos encantados,
pero en estos momentos tenemos dudas sobre eso.

En ese sentido, nosotros, de buena fe, hemos hecho una
oferta de transacción, en la que podríamos plantearnos acep-
tar que se usara la palabra «tributo» (con esa salvedad que he
citado antes), pero, desde luego, lo que no podemos aceptar
es que no haya un plazo. Y nosotros entendíamos que, bueno,
hablábamos del primer semestre de 2005. Podríamos hablar
a lo largo de 2005, pero, desde luego, difícilmente podemos
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irnos ad calendas graecas, como me proponían los enmen-
dantes, o el enmendante. Así que, en esas condiciones, yo no
puedo hacer más que reiterar públicamente esta oferta de
transacción. Desde luego, si el grupo enmendante no la acep-
ta, no podríamos aceptar la enmienda.

Me piden que pida un receso; así que no tengo inconve-
niente...

El señor PRESIDENTE: Yo creo, señor Yuste, que es lo
que tendría que haber hecho, para contarnos la película des-
pués de esto, porque para decirnos todo este argumentario, y
decirnos que...

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Señor presidente: cuando he empezado mi intervención, el
enmendante (con el que compartimos espacio en el hemici-
clo) me decía que no podían aceptar la transacción. Por lo
tanto, yo he hecho mi intervención en ese sentido.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues... 

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
He sido tan elocuente, que ha suscitado sus dudas [risas] y
la petición de un tiempo para la transacción.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues, a pesar de este
relajo vespertino, vamos a tratar de ser eficaces, y transac-
cionen ustedes in situ, sin abandonar la sala. 

Se suspende la sesión durante dos minutos. Por favor,
vayan a la transacción.

[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues, entonces, se rea-
nuda la sesión. Y entonces entiendo que quiere manifestar su
opinión ahora, señor Yuste. Pues tiene usted la palabra nue-
vamente.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Lamentablemente, este intento in extremis ha sido fallido. El
grupo enmendante y sus vecinos de coalición no aceptaban
la transacción que ofrecíamos desde nuestro grupo, y, por lo
tanto, me temo que el acuerdo no es posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señoría. 
Vamos a llamar a votación y a proceder a la misma, en los

términos estrictos que contempla la proposición no de ley. 
Comienza la votación. Finaliza la votación, que arroja el

siguiente resultado: diez votos a favor, treinta y tres en con-
tra y veinte abstenciones. Queda rechazada la proposi-
ción no de ley, y procedemos, de la manera más ágil posible,
sugiero, a la explicación de voto.

Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Hemos votado a favor porque esta proposición no de ley
ratifica los planteamientos que ha venido defendiendo
Izquierda Unida en relación con las grandes superficies co-
merciales. Evidentemente, generan impacto, destrozan

empleo, provocan problemas medioambientales y evitan un
urbanismo adecuado en la ciudad consolidada.

Por lo tanto, yo solo quiero que tomen nota los grupos
que también lo proponen, y que, incluso, por la vía de
enmienda, lo comparten, para que no por la vía de las licen-
cias y los levantamientos de moratorias combatan los efectos
tan nocivos de las grandes superficies comerciales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Más explicaciones de voto? 
Señor Martínez...

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 

Siento mucho que no haya podido salir esta iniciativa con
el voto a favor del PAR, porque la verdad es que nosotros
estamos convencidos de que hace falta una tasa, un tributo a
las grandes superficies.

No obstante, ya he dicho desde el principio que el Go-
bierno de Aragón lleva mucho tiempo trabajando en este
tema, que implantó ya una tasa por licencia de actividad
comercial, licencia de actividad comercial que se está
cobrando, señor Lafuente, y que nunca llegará a dos millones
quinientos mil euros, que usted confunde bastante. Dos
millones quinientos mil euros no es esta tasa; esta tasa ya
está implantada, esta tasa se cobra.

De lo que estamos hablando hoy no es de implantar la
que ya está implantada, y usted ha entendido lo contrario.
Oiga, que hoy hablamos de otra cosa, que es imposible
cobrar una tasa antes de que se implante, antes de que se
haga una ley para implantarla.

Y ahora seguiré un momentico más. Pero, vamos, sim-
plemente quiero decirle a Chunta Aragonesista que de ver-
dad que lo siento, porque yo sé que compartimos mucho, el
Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, en esta cuestión.
Pero, evidentemente, si el departamento de comercio del
Gobierno de Aragón ya ha estado trabajando, ya ha implan-
tado una tasa, ya ha estudiado la posibilidad incluso de que
se implante otra tasa (de la que estamos hablando), otro tri-
buto, de doce a quince euros por metro cuadrado de ventas,
señor Lafuente, que usted tampoco se ha enterado todavía de
que es una tasa nueva, de que no es la de licencia comercial.

Claro, lo triste es que, por los plazos, no hayamos podi-
do llegar a un acuerdo. Nosotros no podemos aceptar que se
nos diga que no se creen que se va a hacer, cuando llevamos
ya, el Gobierno de Aragón y el Departamento de Industria
(en la Dirección General de Artesanía y Comercio), varios
años trabajando en el tema, y ahí está demostrado. Entonces,
nosotros queríamos llegar a un acuerdo, a una transacción, de
que fuera durante esta legislatura, al final de esta legislatura,
cuando realmente exista esta tasa.

Pero sí que me gustaría terminar haciendo otra matiza-
ción a las palabras del señor Lafuente. El señor Lafuente,
además de que no sabe muy bien lo que significan las tasas
que ya están en vigor, con respecto a las que hoy se quiere
pedir al gobierno que haga una ley para que esas tasas se
apliquen, además, está confundiendo tremendamente lo que
ocurrió en el año 2001. Yo entiendo que usted no estaba, lo
entiendo perfectamente. Hombre, si no estaba, algo de dis-
culpa tiene. Lo que pasa es que el Diario de Sesiones lo dice
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claramente: el 8/3/2001, en el Pleno de esta cámara (tal día
como hoy, prácticamente, en marzo), decía: «Proposiciones
no de ley números 15/01, sobre la creación de un impuesto
sobre los grandes establecimientos comerciales, y 17/01,
sobre la realización de un proyecto de ley de creación de un
impuesto sobre grandes superficies comerciales. Debate
conjunto y votación separada». 

¿Sabe usted quienes eran los dos grupos proponentes?
Eran Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés. El Partido
Aragonés en ningún momento enmendó a Chunta Aragone-
sista para nada, ni en plazos ni en nada más, sino que el
Partido Aragonés, porque siempre ha tenido muy claro, muy
claro, que quería una tasa para las grandes superficies, pre-
sentó una proposición no de ley. Año 2001: hace cuatro años.
Usted no estaba aquí. Yo le puedo disculpar porque, como no
estaba, tal vez no se enteró. Pero la realidad es la que es; no
me diga usted que nosotros enmendamos a Chunta. El señor
Catalá —si se refería usted al señor Catalá—, en su momen-
to, en lugar del señor Martínez, fue el que enmendó, el
Grupo Socialista fue el que enmendó en el plazo, pero nunca
el Partido Aragonés. 

El Partido Aragonés ha tenido muy claro desde siempre
que quiere ayudar al pequeño y mediano comercio en función
de un impuesto, de un tributo, que aplicará a las grandes
superficies. Y en ello estamos: no hemos llegado a acuerdo
con Chunta Aragonesista por el tema de plazos, pero nuestra
filosofía está muy clara. ¡No me cuente usted...! Cuando
menos, coja usted Internet, entre usted en Internet —que es
muy fácil además para los diputados en las Cortes, que tene-
mos acceso directo— y saque usted el Diario de Sesiones del
8 de marzo de 2001. ¡Y no me diga que este señor o aquel
enmendaron en su día a Chunta Aragonesista! Que no la
enmendó. Que es que el PAR lo tiene muy claro: que el PAR
quería un impuesto (o tributo) desde el principio. Y aquí está
el Diario de Sesiones. Si no quiere entrar usted en Internet, se
lo doy, se lo acerco si quiere, incluso...

El señor PRESIDENTE: Señor, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... y se lo lee. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Ya me sorprendía, por
su gran sentido de la disciplina, que sobrepasara el tiempo,
pero muchas gracias por su rápido final.

Señor Yuste, tiene la palabra.

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

En primer lugar quiero lamentar que se haya perdido una
oportunidad. Cuatro años después ha habido un debate bien
distinto al que tuvo lugar el 8 de marzo de 2001. Y yo no sé
si hay grupos que lo tienen tan claro como dicen, porque
hace cuatro años defendían crear un impuesto, no una tasa;
entonces no hablaban de tributo: hablaban de un impuesto
[un señor diputado sin identificar exclama desde el escaño y
sin micrófono: «De un tributo, hablábamos de un tributo»].
Impuesto: lo tengo aquí el texto de la iniciativa.

Me preocupa porque, en la votación de hoy, dos grupos,
el PSOE y el PAR, han cambiado su voto, se han desdicho

sobre lo que eran sus compromisos de entonces, y yo creo
que también sus compromisos electorales de ahora (tengo
entendido que estos dos grupos, en su programa electoral,
llevaban esta iniciativa, o deberían llevarla...; deberían lle-
varla por lo que decían en campaña electoral: al menos el
actual alcalde de Zaragoza lo decía en los actos públicos a
los que yo asistí en un debate, en una mesa redonda, con el
pequeño comercio zaragozano). En todo caso, me da la sen-
sación de que hemos asistido a un ejercicio bastante curioso
de entendimiento complejo entre quien ostenta la responsa-
bilidad de industria y comercio y quien ostenta la responsa-
bilidad de economía y hacienda, y, lamentablemente, esa
falta de entendimiento o esa descoordinación ha impedido
que pudiéramos llegar a buen puerto con esta iniciativa.

Me temo, además, que hoy las Cortes trasladan (y la
mayoría gubernamental) un mensaje negativo al pequeño
comercio y a las corporaciones locales aragonesas que sufren
el impacto territorial y urbanístico de las grandes superficies.
En un momento en el que, además, se ha roto el consenso en
la Comisión de Equipamientos Comerciales de Zaragoza con
el levantamiento de la moratoria, en ese momento ni siquie-
ra se plantea este impuesto como un elemento compensato-
rio. Evidentemente, no será la solución a todos los proble-
mas, no es la repanocha, señor Piazuelo, evidentemente, evi-
dentemente que no lo va a resolver todo. Pero lo mucho que
me temo es que lo que sí que podría contribuir a resolver no
lo hará, porque no tendremos ni impuesto, ni tasa, ni ahora,
ni el 1 de enero de 2006, ni tampoco en el 2007, ¿no?, y que
no va a ser ni de diecisiete euros, ni de veinte euros por metro
cuadrado al año, ¿no? Y la verdad es que este gobierno lleva
tanto tiempo (cuatro años) estudiando todos los puntos de
vista con respecto a este impuesto, que yo creo que por lo
menos le servirá para ganar el Nobel de Economía, porque,
desde luego, me temo que jamás lo verán publicado en el
Boletín Oficial de Aragón...

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, por favor, le ruego
que termine.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Concluyo.

Insistiremos, en todo caso, en este asunto, y solo quiero
aclarar una cuestión. Le preocupaba el señor Piazuelo que
este impuesto repercutiera, al final, en el precio final que
pagan los consumidores en las grandes superficies. Pues,
bueno, así, de esa manera, quizá, tengan un pequeño obstá-
culo en esa competencia desigual con la que las grandes
superficies suelen vencer en el combate diario al pequeño
comercio urbano de nuestras ciudades. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, tiene la palabra.

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

Yo, señor Martínez, el dato no lo he sacado de otro sitio
más que del Gobierno de Aragón. El impuesto de los híper
reportará 2,6 millones de euros a la DGA. Ese dato no es
mío, ¿eh?

Señor Piazuelo: usted ha dicho, con toda certeza, que el
primero que aprobó una moratoria fue el gobierno del
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Partido Socialista con el Partido Aragonés. Cierto, y es el
primero también que la suprime: solo ha habido una, y uste-
des la han puesto y ustedes la han quitado. Ni más ni menos.

Y ha dicho otra cuestión que me parece importante:
«dejémonos de hipocresía». Y lo ha argumentado diciendo
que, al final, el consumidor se siente cómodo en las grandes
superficies, y que las compras las hace cómodamente en las
grandes superficies. Yo lo que le pido —que seguramente lo
habrá hecho— es que lea el discurso del señor Catalá del año
2001, porque eran lo peor, las grandes superficies eran lo
peor. Y lo que había no era un impuesto —veintisiete, si
hicieran falta— para gravar a las grandes superficies. No
tiene nada que ver el argumento del señor Catalá del año
2001 con el argumento de hoy. Pero exactamente igual que
no tiene nada que ver la votación de hoy con el texto, exac-
tamente igual, con la votación que hicieron en el año 2001. 

Señor Martínez, si me ha entendido mal, a lo mejor no es
su problema: me habré explicado yo mal. No he querido
decir que lo enmendara usted: lo enmendó el Partido
Socialista. Lo que he querido decir es que su proposición no
de ley era básicamente igual, y posterior, a la de Chunta, y
que lo único que hizo es descafeinar la de Chunta: lo mismo
que ha intentado hoy con la enmienda que ha propuesto a la
proposición. Y también tendrá que explicar por qué hoy vota
exactamente lo contrario de lo que votó en el año 2001. En
el medio media una moratoria, y ustedes sabrán por qué
dicen lo mismo.

Y una última cuestión, presidente, y acabo. Señor Martí-
nez, todo su argumentario en ese discurso (y se lo aseguro que
lo tengo, porque es lo primero que hago: lo sé sacar de
Internet, ya se lo cedo a usted)... Lo primero que he hecho ha
sido leer su intervención. ¿Sabe cuál es su intervención?
Rayos y venablos contra el Partido Popular. Hoy no ha podido,
y por eso ha hecho equilibrios que le han salido para caerse.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues gracias.
Ahora tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Sí, señor presidente.

Me va a permitir que lea una sola frase del discurso de don
Francisco Catalá, que tanto han comentado ustedes: «Senci-
llamente, sin grandes y vacíos discursos, se trata desde nues-
tro punto de vista de compaginar la habitabilidad de la ciudad
con el desarrollo de la sociedad que la ocupa.» Es lo mismo
que he dicho yo en la tribuna, fíjese si lo he utilizado. Eso es
lo que dijo mi compañero.

¿Qué quiere decir, señor Lafuente? ¿Qué quiere decir? Yo
entiendo perfectamente que hay una diferencia ideológica,
una profunda diferencia ideológica: usted está utilizando, y
tiene perfecto derecho, este turno para intentar exacerbar las
contradicciones del equipo de gobierno. Pero, claro, vamos a
ver: que se me diga a mí que se es de izquierda por defender
un impuesto, llamémosle, «de Robin Hood», que es quitárse-
lo a los ricos para dárselo a los pobres, me parece una autén-
tica barbaridad técnica. ¿Por qué? Porque me gustaría saber
qué dice el Tribunal de la Competencia sobre este tema. 

Señor Yuste, usted, que es buen técnico: ¿qué diría el
Tribunal de la Competencia si este gobierno hiciera un ejer-
cicio maravilloso, que contentaría a las grandes masas popu-

lares que van a comprar a los pequeños comercios, e impu-
siera un impuesto a los grandes para dárselo a los pequeños?
A ver qué me diría el Tribunal de la Competencia.

Más temas. Mire, señoría, le voy a decir algo que usted y
yo sabemos. Sí es verdad que el Tribunal de la Competencia
no ha parado la aplicación de este tributo, pero no ha dicta-
do sentencia todavía. ¿Sabe usted lo que pasó en Baleares
con un impuesto sobre medio ambiente? Que el Tribunal
Constitucional no paró la aplicación del impuesto, pero,
cuando dictó sentencia, el gobierno tuvo que devolver cator-
ce millones de euros, catorce millones de euros. 

¿Qué es lo que estábamos intentando conseguir con esta
enmienda, con la enmienda que usted no ha querido apoyar?
Estábamos pidiendo tiempo para no equivocarnos, tiempo
para no equivocarnos. Ya sé que a usted no le preocupa, por-
que no está en el gobierno. Usted no está en el gobierno, y
no le preocupa que el gobierno se preocupe. Es una depen-
dencia que tienen los partidos de la oposición. Pero, como tal
partido de la oposición como es usted, me gustaría que me
contestara a esta pregunta ideológica: ¿cómo es posible que
un partido de izquierdas, para solucionar un problema socio-
lógico, proponga un impuesto indirecto? Dígame usted eso
cómo se come, cómo se casa y cómo se discute. Porque o no
son de izquierdas o no tienen coherencia o están haciendo
demagogia barata con esta propuesta.

El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la propo-
sición no de ley sobre la nueva convocatoria de movilizacio-
nes en la sanidad pública, presentada por Izquierda Unida. 

Señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 23/05, relativa a
la nueva convocatoria de movilizaciones en
la sanidad pública.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, como ustedes saben (lo han podido ver en la
prensa hoy), está todo muy a punto para que, en la sanidad
pública aragonesa, vivamos una situación semejante a la que
vivimos en la primavera pasada.

Les recuerdo que en la primavera pasada (concretamente
en marzo) debatimos en la Comisión de Sanidad, con motivo
de la huelga, una proposición no de ley en la que llegamos a
un acuerdo mayoritario. El acuerdo contó con el voto favora-
ble de todos los grupos, a excepción del Partido Popular, que
lo votó en contra, en el sentido de que la resolución de ese
conflicto se situara en la renegociación del vigente pacto por
la sanidad en Aragón, que recordarán que estaba vigente
hasta el día uno de enero de este año. 

Pero en esa proposición no de ley se fijaron los criterios
con los cuales el Gobierno de Aragón debería de abordar la
negociación de ese nuevo pacto por la sanidad. Y aquí, apro-
bado aquel día, se establecía que se fijarían condiciones
laborales y salariales, se fijarían los criterios de jornada, de
mérito y de dedicación; que se establecería la diferente remu-
neración del personal médico adscrito en exclusiva al siste-
ma público, y a quienes compartían esta dedicación con la
práctica profesional de la medicina privada, y que se estable-
cerían mecanismos necesarios para, por encima de todo,

2660 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



garantizar la viabilidad del sistema público sanitario y la
defensa del sistema público.

Recordarán sus señorías que en el mes de diciembre tuvi-
mos que votar en esta cámara (Izquierda Unida lo apoyó) una
ley urgente de crédito, de complemento de crédito, para
abordar, entre otras cosas, el pagar la nómina del personal del
Salud y las cuotas patronales de la Seguridad Social. Aquella
ley era de cuarenta y cinco millones de euros. Es verdad que
ahí estaban también unas necesidades para el Departamento
de Obras Públicas (alguna carretera que se había hundido),
pero podríamos hablar de que estábamos hablando de que el
Departamento de Sanidad necesitaba una inyección de alre-
dedor de cuarenta millones de euros.

Este diputado preguntó que a qué se debía eso, si es que
se había calculado mal la nómina cuando se habían hecho los
presupuestos o si es que había habido gastos extraordinarios.
Estaba claro que los gastos extraordinarios habían sido la
huelga, habían sido los conciertos que hubo que hacer para
después intentar paliar los efectos de esa huelga, y estaba
claro que eso era para atender los compromisos y los acuer-
dos a los que se había llegado.

Estamos, señorías, en la misma situación. Si mis cuentas
no me fallan (lo digo porque he tenido que sacarlas de los
datos que he podido obtener de la prensa), lo que el Gobierno
de Aragón, el Departamento de Sanidad, en estos momentos,
ha puesto como oferta a quienes están amenazando con la
huelga asciende en estos momentos a treinta y tres millones
de euros.

Si sumo lo que representa para el grupo A, al que se han
ofrecido —insisto: datos obtenidos de la prensa— unos cator-
ce millones; para el grupo B, unos doce millones, y para el
resto de profesionales de la sanidad, siete millones, esto suman
treinta y tres, que es lo que los sindicatos han decidido que no
es aceptable, y que eso exactamente no evita la huelga.

Nosotros creemos que se están incumpliendo tres cosas.
Lo primero, que no se está anteponiendo la defensa del sis-
tema de salud público, cuando se llega a una negociación de
este tipo, que no va acompañada de contraprestaciones clarí-
simas, que repercutan en la viabilidad del sistema y en la
calidad para los usuarios. Creemos que seguir por este cami-
no está poniendo en riesgo claro de supervivencia la sosteni-
bilidad del sistema sanitario público, puesto que dispara los
costes de personal. Y eso, señorías, nos parece una irrespon-
sabilidad por parte del gobierno.

Pero es más: se está vulnerando la propia estructura de
negociación que el Gobierno de Aragón tiene que cumplir,
en función de la ley que ordena la función pública en esta
comunidad autónoma, que es negociar en la mesa general de
la función pública las condiciones para luego, después de
ahí, derivarlas a la mesa sectorial.

Eso está, además de provocando esa situación de conflic-
to grave en la sanidad pública, además de provocar un enca-
recimiento clarísimo del servicio, además de provocar unas
posibles mejoras profundamente insolidarias y corporativas,
está poniendo en riesgo el conjunto de los servicios públicos
del Gobierno de Aragón.

Y, en ese sentido, señorías, creemos que la proposición
no de ley que traemos pretende plantear y obligar al gobier-
no, primero, a garantizar la sostenibilidad del sistema sanita-
rio público; segundo, a rechazar cualquier solución pactada
del conflicto que no avance en la garantía y en la mejora de

los servicios sanitarios. Y sobre todo, y fundamental, que
respete la estructura negociadora del personal de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esos son los tres planteamientos que Izquierda Unida
defiende con esta proposición no de ley, y es para los que les
pide a sus señorías el apoyo.

Gracias.

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

A continuación, para defender las enmiendas presenta-
das, en primer lugar, tiene la palabra el representante del
Grupo Socialista, señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, tiene razón el portavoz de Izquierda
Unida cuando hace memoria y recuerda que la última huelga
de médicos especialistas tuvo unos efectos negativos, se
colapsaron algunos servicios, se incrementaron las listas de
espera y, desde luego, se generó corriente para corregir los
efectos anteriores nocivos y volver a la normalidad.

A nuestro grupo también le preocupa que por la amena-
za de la huelga que en estos momentos sufrimos, o tenemos
encima de la mesa, se ponga en peligro una sanidad pública
y se perjudique a los ciudadanos enfermos. Y, al mismo tiem-
po, nuestro grupo también anima al gobierno, en aras a mejo-
rar esa sanidad pública, a evitar la huelga, a que sigan nego-
ciando y a que vaya aportando soluciones y propuestas que
satisfagan a los enfermos, pero también a los profesionales.

Creemos que todo funcionario público, por cumplir el
horario de trabajo, y con sus obligaciones básicas, no tiene
que cobrar más dinero público que el que los presupuestos
generales de la administración que le paga ha aprobado a
finales del año anterior. Y en esas reivindicaciones vemos
que no se pide más dinero a cambio de mejorar el funciona-
miento de nuestro sistema sanitario.

Todos los grupos de esta cámara sabemos que, en primer
lugar, la oferta que se ha hecho a los trabajadores es econó-
micamente viable: mejora las condiciones laborales de los
trabajadores y de los profesionales y garantiza la sostenibili-
dad, que preocupa a Izquierda Unida. Por eso apoyaremos el
primer punto de la proposición no de ley de Izquierda Unida.

También sabemos todos los grupos que, a lo largo de la
negociación, el gobierno ha estado pensando, por supuesto,
en los trabajadores con los que negocia; pero también, al
mismo tiempo, en los ciudadanos que pagan los servicios, y
en los ciudadanos que usan esos servicios públicos sanitarios,
tratando de incluir en los posibles acuerdos cuestiones como
la atención por las tardes, la apertura por las tardes de los cen-
tros de salud y hospitales, los incrementos de la actividad pro-
gramada, etcétera, etcétera, tratando de mejorar la accesibili-
dad del enfermo al sistema sanitario público aragonés.

Por eso, en el segundo punto de la proposición, también
le apoyaremos, señor Barrena, pero no por lo que usted lo
plantea ahora, sino que lo escribimos incluso, y lo seguimos
manteniendo, cuando se aprobó el documento público de
estrategias de salud 2003-2007, en donde decíamos —el
gobierno decía en aquellos tiempos, cuando se aprobó este
documento, todavía vigente— que la centralidad del pacien-
te marcaba que tenía derecho a esa libre elección de especia-
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lista dentro del sistema público; que deberíamos conseguir
en un plazo prudencial la instauración de consultas y de
horarios de tarde en los centros de salud urbanos; flexibilizar
los horarios de citaciones; incrementar la citación telefónica
para las revisiones; coordinar los horarios asistenciales entre
atención de especialidad y transporte público, para que el
usuario no hiciera veinte viajes para ser atendido; la adecua-
ción de las plantillas de atención, adecuación de esas planti-
llas; los tiempos máximos de lista de espera, y, si se supera-
ran esas listas de espera máxima, poder elegir centro para la
atención; extensión de la telemedicina; criterios explícitos de
prioridad en las citaciones; reducir la burocracia ligada a la
asistencia; un aumento de tiempo de la consulta por pacien-
te, etcétera, etcétera.

Todo esto se resumía en un título, que era «la centralidad
del paciente», y, en ese sentido, nosotros tenemos claro, en
primer lugar, que el Departamento de Salud se responsabili-
za del aseguramiento público. El Servicio Aragonés de Salud
es el principal proveedor de esa consejería, o de ese departa-
mento, pero no es el único (es una obviedad, pero de vez en
cuando tenemos que recordarlo), no es el único proveedor el
Salud.

El sistema público aragonés, ese cotinuo asistencial,
garantiza que la agenda del ciudadano mande u oriente, mejor
dicho, la agenda del político sanitario, dándole mayor impor-
tancia a la accesibilidad, que a usted le preocupa, y a nosotros
también.

Y, por último, tengamos también claro que el gobierno
aragonés, con sus presupuestos (por supuesto, siempre mejo-
rables, siempre susceptibles de incrementos), el Gobierno de
Aragón ha conseguido en los años anteriores (para el 2005, y
comprometido hasta el 2007), que, cuando en el 2002 tenía-
mos un presupuesto de ciento ochenta y tres mil quinientos
millones de pesetas, haya un compromiso para el 2007 de
doscientos cuarenta mil millones de pesetas. O, lo que es lo
mismo, pasar de ciento cincuenta y cinco mil pesetas por
habitante y año, en el año 2002, a doscientas tres mil pesetas
por habitante y año en el 2007.

Por lo tanto, hechas estas aclaraciones para redundar en
que nosotros apoyaremos ese segundo punto, respecto al ter-
cer punto tenemos una sugerencia, y por eso hemos enmen-
dado. Pedimos suprimirlo por obvio, y no se ofenda, señor
Barrena, pero creemos que, en primer lugar, el Departamento
de Economía, como usted dice en su punto tercero, tiene la
competencia para negociar en el foro de la mesa de la función
pública, y los sanitarios, como trabajadores públicos que son,
también tienen que ver reflejados en esos acuerdos de la mesa
de la función pública lo que allí se acuerde. No es para dejar
en el olvido que la consejería de Sanidad tiene unas compe-
tencias determinadas, y que en la mesa sectorial de la sanidad
también se tiene que ir discutiendo lo que en este segundo
punto he comentado. Y de esas cuestiones determinadas,
coordinándose, por supuesto, con el Departamento de Econo-
mía, se tiene que hablar en ese foro de la mesa sectorial de la
sanidad; se tiene que hablar de las condiciones de trabajo, que
inciden en la calidad del servicio que los enfermos necesita-
mos y requerimos del servicio público que pagamos. 

Por lo tanto, no queremos incorporar más fuego a lo que
está ardiendo ya. Queremos hacer un llamamiento a la sereni-
dad, como decía en la primera entrada, en la primera parte de
mi intervención. Que sigan negociando, pero también sin per-

der de vista lo que los ciudadanos que pagamos ese servicio
público requerimos, porque, cuando vamos a ser atendidos en
la salud pública que pagamos, no le preguntamos al médico
que nos atiende si es funcionario o no es funcionario.
Queremos que se nos atienda y que se nos atienda bien. Y, en
ese sentido, queremos que en la mesa sectorial de sanidad se
avance en esas mejoras a que nos hemos comprometido en el
documento de estrategias 2002-2007, y queremos que en la
mesa de la función pública también se mejoren, para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores sanitarios públicos.

Gracias.

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

Corresponde ahora intervenir al Grupo Popular. En su
nombre, el señor Canals tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Bueno, aquí, el Partido Popular tiene un pequeño conflic-

to, porque hay tres versiones de esta proposición no de ley.
La primera, la que refleja en el escrito los antecedentes

de la presentación de la PNL. Otra, la que el señor Barrena
ha hecho en esta tribuna. Y otra es lo que literalmente dice la
proposición no de ley.

Si yo me tuviera que referir exclusivamente a lo que se ha
valorado por escrito, los antecedentes, necesariamente tendría
que ser muy enérgico, brusco, en mi interpretación; tendría,
de alguna forma, que, respetando el derecho que tiene usted
(obviamente, y lo defenderé siempre) a decir y a escribir lo
que crea conveniente, yo creo que está lleno ese escrito de
incongruencias, falta de realidad, opiniones sesgadas, incohe-
rencias, dogmatismo, intransigencia, que yo creo que contri-
buyen poco a avanzar en algo que queremos todos los arago-
neses, y por supuesto los que estamos aquí: es decir, quere-
mos que nuestra sanidad sea la mejor que podamos tener. Y a
mí me parece que con este escrito poco se podía hacer. 

Yo, la verdad, tengo que entender, quiero creer que no lo
ha escrito usted. Yo le considero a usted un hombre serio,
riguroso, y sé que tiene que atender a muchos fuegos y
muchas veces tiene que fiarse de alguien que le aporte escri-
tos y colabore. Y yo creo que aquí quien le ha escrito le ha
hecho un flaco favor, porque quien le ha escrito estaba lleno
de prejuicios, muy mal informado y con una gran intención
de ofender gratuitamente. Usted verá qué objetivos tendrá.

Pero sí que es verdad que en su intervención ha sido
mucho más moderado, y ha explicado, en fin, los temas con
cierto realismo. Y yo le puedo decir que comparto con usted,
por supuesto, el problema, y también comparto con usted
parte de las soluciones. 

Por ese motivo —ya entrando en lo que es la proposición
no de ley, y voy a ser telegráfico—, voy a decirle que nosotros,
el Partido Popular, como no puede ser de otra forma —y repi-
to: como no puede ser de otra forma—, como partido demo-
crático y representante de una buena parte de los aragoneses,
entendemos que el primer punto es así, y debemos defenderlo
y apoyarlo. Estamos totalmente de acuerdo con usted, luego
cuente con nosotros para que este punto salga adelante.

En el segundo punto básicamente también. Si bien es ver-
dad que usted se ha quedado corto (porque yo entiendo que
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aquí hay muchas más prioridades: se ha dejado muchas más
cosas de las que debían figurar), usted ha puesto tres que son
las que en este momento a usted le pueden interesar, y en
estas tres también el Partido Popular está totalmente de
acuerdo con usted. Nos gustaría que hubiera más, pero como
no se nos ha ocurrido, como no lo hemos enmendado, pues
tenemos que aceptar esto. 

Es decir, nosotros, el Partido Popular, en esta proposición
no de ley, obviando lo escrito, haciendo un esfuerzo intelec-
tual serio —se lo puedo asegurar—, olvidando lo que ha
escrito y sabiendo que lo que va a quedar aquí es la proposi-
ción no de ley y lo que aquí se apruebe, olvidando eso, que
creo que poco habrá ayudado, muy poco, nosotros, estos dos
puntos se los vamos a apoyar. 

Nosotros le solicitaríamos a usted que el tercer punto lo
suprimiera. Bueno, yo podría argumentarle durante bastantes
minutos, se lo puedo asegurar, por qué deberíamos quitarlo,
pero no es necesario, porque la ley es tremendamente clara.
La ley que dice cómo se debe representar a los trabajadores es
también una ley antigua (hace ya tiempo que lo establece), y
dice cómo se debe realizar. Le puedo citar la ley del estatuto-
marco (que no tengo ninguna duda de que usted la conoce), y
le puedo decir que en esta ley, que es reciente (es de diciem-
bre del año 2003), nada menos que los artículos 3, 4, 11, 12,
13, 14, 29, 33, 35, 40, 51, y alguno más, dicen cómo se debe
hacer. Y, además, también nos podemos referir a la Ley
9/1987, de 12 de junio, que habla sobre los órganos de repre-
sentación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de la Administración públi-
ca, que en su artículo 31 (que posiblemente usted no lo cono-
ce, y se lo voy a leer) dice claramente dónde deben estos tra-
bajadores estar representados y dónde deben negociar. Dice
que «se constituirán mesas sectoriales de negociación para la
negociación colectiva y la determinación de las condiciones
de trabajo en los sectores específicos que a continuación se
relacionan: personal docente, de centros públicos no universi-
tarios; correos, telégrafos y caja postal de ahorros; institucio-
nes sanitarias públicas —mire: esto está aquí (¡qué le vamos
a hacer!): figura en la ley—; Administración de justicia; fun-
cionarios de las universidades, y Administración central e ins-
titucional, y las entidades gestoras de la Seguridad Social.» 

Bueno, pues ¡qué le vamos a hacer! La norma está clara,
y dice dónde se debe negociar, y nosotros no vamos a entrar
en dónde deben negociar: que se negocie donde deba ser. Y,
sobre todo, tampoco vamos a entrar a juzgar el derecho que
tienen los trabajadores a hacer huelga o la situación de la
sanidad aragonesa en estos momentos, porque le aseguro que
nosotros, el Partido Popular, lo que queremos es que el con-
flicto se solucione, que se llegue a acuerdos, que no haya
huelga, que los trabajadores trabajen a gusto, y los ciudada-
nos, que es lo importante, reciban la mejor asistencia que se
pueda dar. Así que le pediríamos que aceptara nuestra
enmienda, que suprimiera el último punto, y, si no, por lo
menos, que nos permita votar por separado los puntos.

Muchas gracias.

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

Corresponde ahora intervenir a los grupos no enmendantes.
En primer lugar, el Partido Aragonés. En su nombre, la

señora Perales tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Bueno, al Gobierno de Aragón, al Partido Aragonés, en
nuestra responsabilidad política que tenemos, nos preocupa
mucho una convocatoria de huelga en la sanidad. Y el moti-
vo más profundo de preocupación —claro, como siempre, es
el último perjudicado—, en este caso, el paciente, el que al
final, si se me permite la expresión, paga los platos rotos de
todos, sin haberlos roto en realidad. Y, bueno, nos preocupa
el paciente, pero, evidentemente tampoco podemos desoír las
peticiones de los profesionales sanitarios.

Nos consta que el Gobierno de Aragón, desde el Depar-
tamento de Salud, está trabajando en una línea para evitar
una posible huelga. Sabemos que hay cauces abiertos forma-
les de negociación en la mesa sectorial de la sanidad, donde
se está intentando negociar y alcanzar acuerdos.

Para llegar a acuerdos en toda negociación, es necesario
que los ciudadanos hagamos frente a nuestras propias res-
ponsabilidades como ciudadanos, responsabilidades de ciu-
dadanía. Para llegar a acuerdos en la negociación, entende-
mos que ha de haber voluntad manifiesta por parte de todos,
de unos y de otros, y esos acuerdos no deberían producirse
dejando de lado la solidaridad para con el resto de los con-
ciudadanos. Sí que deben dejarse de lado —entendemos, por
otra parte—, sin embargo, elementos ajenos (políticos, per-
sonales, desestabilizadores o de descrédito) que únicamente
quieren servir para devaluar la sanidad pública aragonesa.

Entrando propiamente en el texto de la proposición no de
ley, que está claramente dividido en tres puntos, en el punto
primero, en el que se insta a adoptar medidas que permitan
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público,
entendemos que esto es lo que el Departamento de Salud hace
todos los días, es lo que trata de hacer. La oferta presentada
formalmente a los sindicatos en la mesa de negociación no
pondrá en peligro la no viabilidad del sistema sanitario públi-
co. Evidentemente, sólo pueden tenerse en cuenta ofertas
razonables para los trabajadores que mejoren sus condiciones
laborales, pero que, además, económicamente, sean viables.

En el nuevo acuerdo se pretende atender demandas sala-
riales de los profesionales, de los trabajadores, pero, además,
buscando mejorar la accesibilidad de los usuarios a los ser-
vicios, tanto de atención primaria como en hospitales, y
siempre, además, siguiendo la premisa del Gobierno de
Aragón, que ya se ha dicho muchísimas veces que es el usua-
rio final, el paciente, como centro de nuestro sistema.

En líneas generales, suscribimos los objetivos del segun-
do punto de la proposición no de ley en cuanto a las listas de
espera, atención primaria, dotaciones de plantillas... Nosotros,
el Partido Aragonés, confiamos en el Servicio público
Aragonés de Salud, en el sistema, en los profesionales y en las
estrategias de salud que antes mencionaba el señor Alonso.

En relación con el tercer punto de la proposición no de
ley, se han presentado dos enmiendas, con el mismo texto
ambas, que compartimos, y compartimos en cuanto al respe-
to, precisamente, hacia la estructura negociadora que actual-
mente está abierta y que se mantiene en plena negociación,
en este caso, de la mesa sectorial de sanidad, pero entende-
mos que sin cerrar en ningún momento las puertas a una
posible negociación con la mesa general de la función públi-
ca, en este caso, por el Departamento de Economía.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Perales.

Corresponde ahora el turno de Chunta Aragonesista. En
su nombre, el señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Bien, ante la situación preocupante de una huelga inmi-
nente ante la que nos encontramos, desde Chunta Arago-
nesista sí que estamos de acuerdo con que los pasos a dar
para resolver este conflicto no deben nunca circunscribirse
sólo a lo económico, a las nóminas. El sistema sanitario,
todos sabemos que necesita de bastantes reformas y mejoras,
sobre todo, y todas ellas deben estar encima de la mesa, con-
sideramos que al mismo nivel. De hecho, consideramos que
sería un tremendo error que, por parte de todas las partes en
el conflicto, acabara centrándose todo en lo económico, en lo
de las nóminas, como primera y fundamental baza. Con-
sideramos que eso sería un grave error.

Por eso, señor Barrena, nosotros vamos a apoyar los dos
primeros puntos de la proposición no de ley, y los vamos a
apoyar porque creemos —ya lo acabo de comentar— que en
el paquete a negociar debe entrar todo: deben entrar las con-
diciones salariales y las homologaciones, por supuesto, y la
carrera profesional también; pero, sobre todo, debe entrar
todo lo que conlleva mejora de la calidad asistencial, como
el necesario incremento de plantillas, sobre todo en aquellos
lugares donde la saturación y sobrecarga es más evidente
(primaria, atención primaria, médicos de primaria, pediatras,
enfermería, auxiliar de enfermería...), o también la apertura
de centros, consultas y quirófanos por la tarde que nos per-
mita operativizar al cien por cien los recursos que tenemos
con el tiempo, mañana y tarde. Bueno, todos los aspectos que
estamos bastante habituados a debatir aquí.

A nosotros, todos aquellos que quieran debatir en pie de
igualdad todos estos aspectos —todos, y todos en pie de igual-
dad—, lo veremos como algo coherente; eso sí, los que pre-
tendan circunscribirlo sólo a las nóminas, al incremento sala-
rial y a nada más, con ellos estaremos en total desacuerdo.

Y respecto a la huelga que parece inminente, y que yo
también me sumo, lógicamente, a lo que han comentado
todos ustedes de que ojalá, aunque sea en el último momen-
to, pueda acordarse su suspensión, consideramos que las for-
mas que se han seguido hasta ahora, hasta fechas recientes,
para llegar a acuerdos han sido erróneas. La verdad es que
hay que exigir ejercicios de responsabilidad y cintura a las
dos partes, a la Administración y a todos los agentes en con-
flicto, hay que exigir por igual. Pero consideramos que el
Departamento de Salud, desde un principio, se equivocó, se
equivocó con su estrategia negociadora, porque, si desde un
principio, desde el primer momento, hubieran convocado la
mesa sectorial de la sanidad, quizás algunos de los aspectos
más enconados que hay en este momento no se habrían dado.

A nosotros —la verdad es que ya se lo hemos manifesta-
do en alguna ocasión a la consejera—, nos da la sensación de
que se ha apostado por una estrategia del «divide y vence-
rás», una estrategia que ha sido una mala estrategia, porque
se ha optado por comenzar reuniones parciales y por separa-
do con unos y con otros, con cada una de las organizaciones
corporativas o de clase por separado, y esto, es lógico, ha
generado recelos y tremendas dudas («¿qué estarán nego-

ciando con esta?», «¿qué les estarán ofreciendo a estos?»,
«¿hasta dónde va a llegar la Administración con estos
otros?»..., son dudas razonables si se actúa por separado con
cada uno de ellos), y esta estrategia ha acabado volviéndose
en contra de quien la propuso para sacarlo adelante. La ver-
dad es que ha sido una estrategia muy errónea. 

Creo que hubo hasta nueve reuniones de ese tipo, hasta
que tuvo que ser, precisamente, el señor Bandrés el que lle-
gara y pusiera orden e instara a la consejera del ramo, a la
señora Noeno, a convocar ya de una vez por todas la mesa
sectorial de la sanidad. Fíjense lo que les digo: que tenga que
ser el consejero de Economía el que tenga que llamar al
orden a la consejera de Sanidad y decirle «reúne de una vez
por todas ya a la mesa de la sanidad». La verdad es que es
sorprendente.

Nosotros, al respecto, desde Chunta Aragonesista, y para
ir concluyendo, queremos dejar una cosa muy clara: creemos
que todos los trabajadores públicos, todos, los cuarenta mil,
aproximadamente, que tiene el Gobierno de Aragón, todos
tienen el mismo derecho a ver homologados sus salarios a la
media de cada categoría profesional en el conjunto del
Estado, por supuesto. Por eso, estamos de acuerdo con que la
mesa de la función pública se reúna cuando sea posible para
tratar este tema (ahora bien, consideramos también que este
hecho no debe servir como excusa para que la mesa sectorial
de la sanidad se reúna, debata y negocie todo lo que atañe a la
sanidad, que es un ámbito muy específico), incluyendo, lógi-
camente, las homologaciones salariales de todos —digo de
todos—, de todos los profesionales que trabajan allí, los die-
ciséis mil trabajadores, sean sanitarios o no sanitarios, homo-
logándose a la media de todas las comunidades autónomas. 

Porque, precisamente, lo acabo de decir: si defendemos
—por lo menos, nosotros lo defendemos— que encima de la
mesa tienen que estar todos los parámetros, todos (el incre-
mento de plantillas, la apertura de centros y consultas por la
tarde, la reforma de la carrera sanitaria, las homologacio-
nes...), todo en pie de igualdad, no sería lógico que defendié-
ramos sacar cualquiera de estos aspectos de aquí y llevarlos...
[Rumores.]

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

No sería lógico sacar ninguno de estos aspectos de aquí y
llevarlos a la mesa de la función pública. Por eso, en este ter-
cer punto, nos abstendríamos.

Y por eso solicito al proponente que, si lo tiene a bien,
permita la votación separada de cada uno de los puntos.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor Barrena, ¿puede usted fijar su posición?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
No, señora presidenta. Es un tema lo suficientemente compli-
cado... Me ha sorprendido mucho cuando he visto dos
enmiendas exactas que venían de dos partidos diferentes, las
interpretaciones que se han dado... Bueno, necesito un receso.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): De acuerdo, entonces tendremos un receso de unos
minutos. ¿Cinco minutos?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Bien. Yo creo que la sanidad lo merece, sí. Gracias.

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

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión, y
el señor Barrena tiene la palabra para fijar la posición.

El señor BARRENA SALCES [desde el escaño]: Sí, gra-
cias, señor presidente.

Ha habido una transacción, de tal manera que, en la pro-
posición no de ley que presenta Izquierda Unida, el punto
primero queda exactamente igual; el punto segundo queda
exactamente igual; el punto tercero queda exactamente igual,
pero se añade, a continuación de «a la totalidad de los emple-
ados públicos», punto y seguido, y se añade: «sin perjuicio
de las competencias de la mesa sectorial de sanidad».

Y, además, también se acepta la votación por separado de
los tres puntos.

Gracias.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Señor presidente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Alonso, en fun-
ción de qué.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: El Partido Socialista, señor presidente, retiraría la en-
mienda, sí. 

El señor PRESIDENTE: ¿La de supresión del tercer
punto del texto de la proposición? Gracias.

En consecuencia, los portavoces respectivos aceptan los
términos expresados por el señor Barrena. ¿De acuerdo?

¿He deducido también que se solicita la votación separa-
da de los tres puntos?

Pues vamos a proceder a la votación del primer punto:
«Adopte las medidas oportunas para garantizar la sostenibi-
lidad del sistema sanitario público». Comienza la votación.
Finaliza la votación. Queda aprobado por unanimidad.

Punto segundo: «Rechace cualquier solución pactada del
conflicto que no avance en la resolución adecuada...», etcé-
tera, hasta el final, en sus términos. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Asimismo, queda aprobado por una-
nimidad.

Y, finalmente, el tercer punto, con la adenda «sin perjui-
cio de las competencias de la mesa sectorial de la sanidad
pública». Comienza la votación. Finaliza la votación. Ha
obtenido cuarenta y un votos a favor y diecinueve absten-
ciones. Queda aprobado, asimismo, el tercer punto.

Y pasamos a la explicación de voto.
Señor Barrena.

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

Para agradecer el esfuerzo de transacción que se ha hecho
y el intento que ha suscitado yo creo que un camino en el que
se pueden empezar a sentar las bases para resolver el grave
problema que empezamos a tener. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Perales, por favor, tiene usted la palabra.

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

También muy brevemente.
Decir que, en un principio, pensábamos votar en contra

del punto tercero, pero, con la transacción planteada, pensa-
mos que completa sustancialmente la proposición no de ley
y, además, se especifican competencias propias de la mesa
sectorial.

Y, bueno, que el resto de cuestiones que se puedan plan-
tear que sean comunes con el resto de trabajadores de la fun-
ción pública, pues entendemos que se deben negociar en la
mesa general de la función pública.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sánchez Monzón, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias.

Telegráficamente.
Hemos votado al final a favor... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor, un poco de
silencio.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Hemos votado a favor de los tres puntos puesto que, tras
esa transacción, se permiten las dos cosas que nosotros
hemos defendido desde la tribuna: que se reúnan las dos
mesas, que se reúna la mesa de la función pública para abor-
dar los temas comunes (por ejemplo, el de la homologación
salarial, necesaria para todos los trabajadores públicos) y que
se reúna también la mesa sectorial de sanidad, respetando las
autonomías de las dos mesas, para abordar todo lo que atañe
a la globalidad de la reforma y mejora del sistema sanitario
en todas sus más amplias circunstancias.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Canals, tiene la palabra.

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

Bueno, nosotros hemos seguido manteniendo la enmien-
da de supresión porque entendemos que el punto tres no era
necesario. Nosotros entendemos, y así lo he expuesto en la
explicación previa, que la norma está clara y, claramente,
está dispuesto dónde se debe negociar. Entendemos que no
era necesaria, y por eso la hemos seguido manteniendo.

Agradezco a Izquierda Unida que haya permitido la vota-
ción por separado, porque estamos totalmente de acuerdo en
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los puntos uno y dos, que yo creo que es la misión de esta
cámara y la misión de todos los que queremos una buena
sanidad, es decir, que se mantenga y se garantice la sosteni-
bilidad del sistema y que se actúe sobre aquellos puntos que
son prioritarios.

También, en fin, nos ha sorprendido un poco el revuelo
que se ha producido, no lo hemos entendido mucho, ya que
parecía que era muy claro que se hubiese suprimido por los
dos partidos mayoritarios de esta cámara, pero, bueno, tam-
bién entiendo que muchas veces hay presiones por todos
lados y a veces habrá que escucharlo. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Sí, brevemente, para agradecer a Izquierda Unida el
talante demostrado y escenificar la retirada de nuestra
enmienda en aras, como he dicho en mi intervención, a apor-
tar más serenidad y tranquilidad para que, tanto en una mesa
como en otra, se lleguen a acuerdos rápidos que traten de evi-
tar la huelga y el perjuicio a la sanidad pública.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues gracias, señor diputado.
Pasamos a continuación al debate y votación de la pro-

posición no de ley 28/05, sobre celebración del debate sobre
el Estado de las autonomías en la Comisión General de
Comunidades Autónomas del Senado, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Intervendrá el señor Suárez, su portavoz.

Proposición no de ley núm. 28/05, sobre la
celebración del debate sobre el Estado de
las autonomías en la Comisión General de
Comunidades Autónomas del Senado.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Es curioso que esta mañana habláramos largo y tendido
de la autonomía municipal y hayamos sido testigos de la
autonomía parlamentaria, hace muy poquitos segundos, de
cómo se cambia un planteamiento determinado en función
de la autonomía parlamentaria.

Señorías, desde esa premisa que acabo de decir, puede
chocar un poquito el tema del que vamos a hablar ahora, sobre
todo para algunos; no para nosotros, pero sí para algunos.

Presentamos una proposición no de ley que pretende que
se debata en la Comisión General de Comunidades Autóno-
mas del Senado el modelo territorial del Estado.

En su comparecencia de 3 de junio de 2004 ante la Co-
misión General de Comunidades Autónomas del Senado, el
señor ministro de Administraciones Públicas, socialista, el
señor Sevilla, decía, en su declaración de principios de lo que
pretendía ser su política, la política del Departamento de
Administraciones Públicas, se curaba en salud, ya de entra-
da, diciendo que ellos, el Gobierno socialista estaba dispues-
to a aceptar todas aquellas reformas que vinieran de los par-
lamentos autonómicos respecto a sus propios estatutos. Sí,
esto lo decía el señor Sevilla, lo que pasa es que ponía dos

condiciones —señor Catalá, no se ponga nervioso—, ponía
dos condiciones, dos premisas, dos premisas muy concretas:
una era que esas reformas estatutarias se plantearan desde el
amplio consenso de cada una de esas comunidades, y la
segunda, que, por supuesto, se respetara la Constitución
española de 1978.

Hombre, yo creo que todos somos conscientes, y, dicho
desde un partido como el que represento en estos momentos
(en donde, efectivamente, si se reforman los estatutos, y en
concreto el Estatuto de Aragón, siempre hemos planteado que
tiene que ser sobre una primera base, un amplísimo consenso
—si es posible, la unanimidad— y, además, desde luego, el
respeto, siempre inexcusable, de la Constitución), bueno,
pues ¿qué vamos a decir? Pues estamos de acuerdo. Lo que
sucede es que, claro, hablar de amplio consenso y hablar de
respeto de la Constitución cuando no se tiene claro lo que es
el amplio consenso y no se tiene claro lo que es la Consti-
tución española de 1978, pues puede producir, en algún
momento determinado, algún tipo de confusión, algún tipo de
planteamiento que pueda dar lugar a la confusión de algunos.

Y, efectivamente, la prueba está en que se empezó hablan-
do de las reformas de los estatutos y, al poco tiempo, ya lo que
había encima de la mesa era no la reforma de los estatutos, era
la revisión del modelo de Estado. Al poco tiempo, a las pocas
semanas de esta comparecencia del señor Sevilla, ya no se
estaba hablando de la reforma estatutaria, ya no se estaba
hablando de lo que en la mayor parte de las comunidades
autónomas queríamos, que era profundizar en nuestro autogo-
bierno, en el desarrollo de nuestro autogobierno, pues bien, ya
se estaba hablando de la revisión del modelo del Estado.

Claro, eso dio lugar, sin ninguna duda —y me remito a lo
publicado—, a vaguedad en determinadas declaraciones, a
contradicciones importantes, importantísimas, entre los dis-
tintos ministros del actual Gobierno de España y, por supues-
to, a la incertidumbre y preocupación, señor presidente de las
Cortes, que nos embarga a todos en estos momentos.

Pero, claro, todo esto da lugar al debate del «plan Ibarre-
txe» muy recientemente (si no me falla la memoria, el 1 de
febrero), y, en ese debate, el señor presidente del Gobierno,
señor Rodríguez Zapatero —y no voy a hacer ningún chiste
fácil que me vendría hoy, no lo voy a hacer, señor Catalá—,
tengo que decir que él dijo en aquel debate su famosa frase:
«de entrada, no», «de entrada, no». Claro, eso te preocupa y
dices: «es que esto de “de entrada, no”, ¿qué quiere decir?»,
sobre todo, viniendo del señor Zapatero, porque si viniera de
algún otro..., pero, viniendo del señor Zapatero, dices: «¿qué
quiere decir con esto de “de entrada, no”?».

Pero, claro, para acabarla de arreglar, tuvo otra frase que
es preocupante, muy preocupante para todos, y, especialmen-
te, a mí, como aragonés, me preocupa singularmente: «nadie
debe tener ningún complejo porque unos ejerzan autonomía y
otros, una soberanía limitada»... Bueno, pues unos pueden
ejercer la autonomía y otros, la soberanía limitada, o sea, que
ya hay unos y hay otros, y, claro, eso nos preocupa, porque
una de las cuestiones que, desde el Partido Popular, hemos
dicho siempre en cuanto a la revisión de los estatutos es que,
además del consenso, además de que no ataque a la Consti-
tución, hombre, que, además, el principio de equilibrio, el
principio de no privilegios para ninguna comunidad autóno-
ma había que respetarlo, que no se han de dar privilegios para
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ninguna comunidad autónoma. Bien, pues esta famosa frase
la verdad es que nos dejó bastante preocupados.

A partir de ahí, señorías y señor Catalá [un diputado se
manifiesta desde su escaño en los siguientes términos:
«¿catalán?»], entendemos que es importante —lo de Catalá
es el apellido, no es otra cosa—, entendemos que es impor-
tante que, efectivamente, se produzca ese debate sobre el
Estado de las autonomías, y creemos que es importante que
se produzca en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado, que creemos que es el lugar apro-
piado; creemos que se debe producir antes de las elecciones
vascas, puesto que, si ya nos metemos en las elecciones vas-
cas, se va absolutamente el período de sesiones, y creemos,
además, que es importante que se produzca con la participa-
ción de todos los que deben participar en esa Comisión
General de Comunidades Autónomas: en concreto, todos los
gobiernos autonómicos, donde allí cada uno puede exponer
qué es lo que pretende; en concreto, todas las fuerzas políti-
cas, que tienen la representación consiguiente, y, por supues-
to —¡faltaría más!— y en primer lugar, en primer orden, el
propio Gobierno de la nación, porque en esa Comisión
General de Comunidades Autónomas es donde creemos que
se debe producir este debate. 

Por eso planteamos, señorías, una proposición no de ley,
que dice: «instar al Gobierno de Aragón a transmitir al Go-
bierno de la nación la urgente necesidad de que se remita al
Senado una comunicación con su valoración de la situación
actual y perspectivas de nuestro modelo de Estado autonó-
mico que sirva como base para la celebración de dicho deba-
te», y, en segundo lugar, «solicitar a la Presidencia del Se-
nado la convocatoria, en el plazo antes señalado, de la Co-
misión General de Comunidades Autónomas del Senado, al
objeto de efectuar un balance de la situación del Estado de
las autonomías». Es decir, son dos cuestiones muy sencillas:
por un lado, que el Gobierno mande la comunicación consi-
guiente al Senado, a la Comisión General de Comunidades
Autónomas, y, por otro lado, que, lógicamente, esa comisión
se convoque, se convoque por el presidente del Senado o por
el propio presidente de la comisión.

Tengo que decir —y acabo en seguida, señor presidente
de las Cortes— que esta idea que en estos momentos está
planteando el Partido Popular a través de esta proposición de
ley no es una invención, señor Catalá, de este grupo parla-
mentario ni del Partido Popular, porque esa proposición, ese
planteamiento, nació del propio Senado. Y yo creo que usted
debe conocer esa situación: en la propia Mesa y Junta de
Portavoces, se planteó que había que hacer ese debate, preci-
samente, en cuanto pasara el referéndum del Tratado de
constitución europea y antes de las elecciones vascas, y, ade-
más, se planteó por todas las fuerzas políticas, precisamente
además, siendo presidenta de la Comisión General de Comu-
nidades Autónomas una señora senadora de Izquierda Unida
—quiero decir que no era, precisamente, del Partido
Popular—, y, por tanto, se plantea de esa forma.

Y se plantea, además, de forma que se puedan conocer los
distintos planteamientos de reformas estatutarias de todas las
comunidades autónomas y, también, que se pueda conocer
cuál es la opinión sobre la reforma del Senado, sobre la pro-
pia reforma del Senado, esa reforma del Senado de la que,
bueno, tantas veces se les llena la boca a tantos —o a tantas,
como diría el señor Barrena—, que se les llena la boca: «la

reforma del Senado», «la reforma del Senado»... Pero ¿qué
reforma del Senado...?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en treinta
segundos, señor presidente.

Por tanto, yo creo que, efectivamente, en esa Comisión
General es donde hay que plantear lo que se quiere hacer en
cada comunidad, hacia dónde va el modelo territorial del
Estado y qué es lo que se quiere hacer con el propio Senado.

Además de todo ello, yo tengo que recordar, por si algún
diputado del Grupo Socialista lo ha olvidado, que ese mismo
día, el día de la comparecencia del señor ministro de Admi-
nistraciones Públicas, el señor Sevilla, el 3 de junio del año
pasado, don Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de
Aragón, también estaba en esa Comisión General y planteó
la defensa de que esa era la cámara de representación...
[Rumores.] Si quiere, señor Piazuelo, salga aquí y explique
sus ideas sobre la reforma del Senado y sobre el modelo
territorial del Estado, pero deje de hacer ya... me guardo la
expresión. [Risas.]

Por tanto —señor presidente, acabo en seguida si el señor
Piazuelo me deja—, el señor Iglesias planteó aquel mismo
día, el 3 de junio de 2004, después de la intervención del
señor Sevilla, que, efectivamente, ese era el lugar idóneo
para plantear, como cámara de representación, cuál era el
planteamiento de modelo territorial y, por supuesto, la cola-
boración de las distintas comunidades autónomas. Ese era,
precisamente, el lugar de encuentro.

Y, en definitiva, la proposición no de ley que planteamos,
insisto, no es una invención del Partido Popular, es un plante-
amiento que surgió de la propia Mesa y Junta de Portavoces
del Senado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Barrena hará uso de la palabra en representación

de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Una duda, señor Suárez: ¿ustedes tienen todavía grupo en
el Senado? Creo que sí, que tienen, ¿no?... Más, más, bastan-
te más, por eso. ¡Es que me extraña! Quiero decir que, tenien-
do esa posibilidad de un grupo más grande que el de esa sena-
dora de Izquierda Unida a la que usted ha hecho referencia,
una propuesta de este tipo tenga que venir por el camino de
una cámara autonómica para, de ahí, pedirle al Gobierno para
que, al final, acabe en el Senado, lugar donde ustedes tienen
un grupo potente... No termino de entenderlo, ¿no?, no termi-
no de entender por qué aquí. En cualquier caso... [Rumores.]
Bueno, pues iré a Salamanca o donde haga falta, pero, vamos,
de momento lo que voy a hacer es volverme a mi escaño sin
decir que se la voy a votar a favor, porque la voy a votar en
contra. Entonces, eso sí que lo voy a hacer en seguida.

Simplemente, pretendía eso, pero, la verdad, me agrada-
ría que me explicara esta situación. Lo digo porque, mire, el
otro día estuvimos debatiendo una propuesta de Izquierda
Unida en la que su grupo me decía: «oiga, pero si esto es
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para llevar al Senado, ¿por qué la trae aquí?». Y fíjese que les
dije: «oiga, no me empleen estos argumentos, que se lo van
a oír en cuanto yo pueda». ¡Toma!, la primera, ¿eh? Enton-
ces, hombre, vamos a tratar de jugar siempre con las mismas
reglas del juego.

Entonces, simplemente por eso, pues he salido a la tribu-
na, porque, si no, como otras veces, desde allí, habría dicho:
«la voto en contra», y habría economizado el tiempo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Partido Aragonés. La señora Usón, en su nombre, tiene la

palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, estamos ante una iniciativa del Grupo Popular que
pretende, desde el parlamento aragonés, desde las Cortes de
Aragón, convocar a la Comisión General de Comunidades
Autónomas del Senado para que se lleve a cabo y tenga lugar
un debate sobre el Estado autonómico en un tiempo récord.
Estamos a 23 de febrero, y quieren que se celebre antes del
mes de abril de 2005, y, entre medio, las elecciones vascas.

Bien, bajo este petitum, el Partido Aragonés tiene la ne-
cesidad de realizar importantes consideraciones.

La primera de ellas es que, precisamente, el Grupo
Popular, durante ocho años, y en los últimos cuatro años en
que tuvo responsabilidad de Gobierno tenía mayoría absoluta,
ignoró totalmente lo que es el debate del Estado autonómico;
es más, lo congeló, lo frenó. Seguramente que si no hubiesen
frenado ese proceso y ese debate, lógico y de sentido común
porque la sociedad avanza y evoluciona, pues seguramente
que ahora no nos encontraríamos ante este tipo de iniciativas,
ante algunas incertidumbres que ustedes aportan al debate.

Y, por otra parte, desde luego que nosotros, el Partido
Aragonés, tenemos claro, ahora y antes, que ese debate del
Estado autonómico debe llevarse a cabo, pero que no debe lle-
varse a cabo, por mucho que se empeñe el Grupo Popular, de
hoy para mañana. Por supuesto que debe abordarse y que es
necesario, y por mucho que el Partido Popular, en los últimos
tiempos, se preocupe —desde nuestro punto de vista, de una
forma intrigante— de hacer llegar a la sociedad que ustedes
son tan autonomistas o más que algunos partidos nacionalistas
o de opción territorial, como puede ser el Partido Aragonés. 

Pues bien, ustedes realizan una solicitud de convocatoria
para esta Comisión General de Comunidades Autónomas del
Senado, un Grupo Popular, que bien le decía el portavoz de
Izquierda Unida, un Grupo Popular aragonés. Les quiero
recordar, y ustedes lo saben, que en el Senado tienen mogo-
llón de senadores que seguro, que seguro... [rumores], que
seguro que responden a lo que ustedes plantean en esta ini-
ciativa. Me parece que es lógico, de sentido común, que uste-
des planteen esta iniciativa en el Senado para que salga ade-
lante y, de una vez por todas, haya ese debate de Estado auto-
nómico que ustedes tanto desean de repente, de repente.
Pues, bien, si ustedes pretenden que ese debate tenga lugar,
planteen esta iniciativa en el foro adecuado, que es en el
Senado, donde, además, ustedes tienen la fuerza suficiente
como para que tenga lugar ese debate y, además, tenga lugar
ese debate a iniciativa del Grupo Popular en Madrid, que
representa al conjunto del Estado.

Porque no sé si ustedes, señor Alcalde —usted, que es
senador—, no sé si ustedes les han preguntado a sus compa-
ñeros de Galicia, a sus compañeros del País Vasco, a sus com-
pañeros catalanes, si creen que debe abordarse antes de las
elecciones vascas y en la Comisión General de Comunidades
Autónomas del Senado este debate del Estado autonómico...
[Rumores.] Convénzales, convénzales... [Rumores.] Convén-
zales de que eso es así, y, si están convencidos, pues el Partido
Aragonés estaría muy orgulloso de que el Partido Popular,
precisamente, presentase esa iniciativa al Senado, y, además,
el senador autonómico del Partido Aragonés la apoyaría. La
apoyaría porque el Partido Aragonés ha estado siempre, siem-
pre, a favor del debate del Estado autonómico.

Y, además, otra consideración importante: ustedes hablan
de un debate autonómico. Es paradójico, en cualquier caso,
que ustedes precisamente estén a favor del debate, cuando,
recientemente —y usted lo ha nombrado, señor Suárez—,
ustedes se han opuesto a que el «plan Ibarretxe» se debatiese
en el Congreso, ustedes se opusieron, y resulta que ahora nos
encontramos con una iniciativa... [rumores] en la que ustedes
demandan... [rumores], demandean... [rumores], demandan
el debate autonómico. [Rumores.] Que no les sirva esto...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Que no les sirva
esto, señor Suárez, para tergiversar las palabras que estoy pro-
nunciando en este momento. El Partido Aragonés ha demos-
trado por activa y por pasiva que está en contra del «plan
Ibarretxe». Otra cuestión diferente es el debate autonómico, al
que creo que nos debemos someter, pero no ahora, sino antes.
Y ustedes... [rumores.], y ustedes lo han congelado...
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ¡Ustedes lo han
congelado!... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento, por
favor, un momento...

La señora diputada USÓN LAGUNA: Y lo que está
claro...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Usón, por
favor, un momento.

Modérense un poco, que todavía nos queda una más.
Y yo le ruego de paso, señora Usón, que vaya conclu-

yendo, por favor. ¡Silencio!

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, tuvo lugar ese debate en el Congreso del «plan Iba-
rretxe», cada grupo político presentó y pronunció sus plantea-
mientos, sus consideraciones, todas ellas respetables, y noso-
tros, por supuesto, compartimos aquellas que están en contra
del «plan Ibarretxe». Y desde luego que, después de ese deba-
te, yo no he visto que España haya sufrido ninguna fragmen-
tación ni nos hayamos unido ni, desde luego... [rumores], ni,
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desde luego, que Aragón haya sufrido ningún tambaleo, ni
España tampoco.

Y, bien, ustedes instan también a un debate, a este, al
debate autonómico, del Estado de las autonomías, previo a las
elecciones de Euskadi. Pues, bien, las elecciones de Euskadi
han sido convocadas por el lehendakari para el 17 de abril de
este mismo año, y nosotros, en el Partido Aragonés, lo que
nos preguntamos de verdad es si ustedes realmente quieren un
debate sobre el Estado de las autonomías o lo que quieren
ustedes realmente, y sean sinceros, es un debate sobre el esta-
do del País Vasco. Y, además, quieren aprovechar... [rumo-
res], quieren aprovechar la campaña electoral para, precisa-
mente, poner de manifiesto sus consideraciones, y no, en
absoluto, nada de aquello que tenga que ver con el progreso,
el avance y las mayores cuotas de autogobierno que suponen
ese debate del Estado de las autonomías...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Usón, concluya,
se lo ruego.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyendo,
señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Rápidamente, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: En cualquier caso,
el debate creo que merece la oportunidad... [rumores] de que
cada grupo parlamentario...

El señor PRESIDENTE: Señora Usón, pues voy a apro-
vechar esa acertada observación para pedirle, como a otros
grupos, que el que dirige la sesión y tiene que tener esa con-
sideración debo ser yo. Así que le ruego que continúe.

Y, por favor, déjenla intervenir libremente, que así termi-
naremos a una hora más prudente.

Por favor, continúe, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: De acuerdo.
Gracias, presidente.

Por eso mismo, el Partido Aragonés no va a apoyar esta
propuesta, puesto que no favorece para nada, para nada, a la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Porque se plantea, en primer lugar, fuera de contexto, se
plantea en un contexto que en absoluto, en absoluto, favore-
ce a los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón y,
menos, de ninguno de los aragoneses. Porque de lo que quie-
ren acabar hablando ustedes es de Euskadi, y desde luego
que de eso, en el debate del Estado de las autonomías, el
Partido Aragonés es de lo que menos quiere hablar. Lo que
quiere es avanzar y presentar la reforma estatutaria que está-
bamos llevando a cabo y abordarla en esta comunidad autó-
noma. Porque el debate de los estados de las autonomías no
solamente es el «plan Ibarretxe», no solamente es el «plan
Ibarretxe»... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, con-
cluya.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Pues, bien, por
todas estas consideraciones, porque no nos parece oportuno,
porque se plantea fuera de contexto y demás consideraciones

que he hecho, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
no va a apoyar esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Chunta Aragonesista. Turno para el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Llega una iniciativa que transmite —dice en su exposi-

ción de motivos— «incertidumbre», «preocupación», «des-
concierto», «confusión»...

Y el señor Suárez —que no sé si hoy no es exactamente
su día— ha dicho que todos estamos invadidos de estas sen-
saciones. Al decir «todos», no sé si se refería a «todos y
todas», a «todos ustedes», a sus dirigentes...

Yo le puedo asegurar que no tengo ninguna incertidumbre,
que estoy escéptico absolutamente, que mi grupo está escépti-
co con esta iniciativa y que compartimos, no obstante, dado
que ahora están tan preocupados ustedes por el modelo de
Estado... Parece que se ha puesto de moda en Aragón en los
últimos días, y próximos días, el modelo de Estado y «¡mán-
dales la cartilla, que hay que hablar del modelo de Estado y hay
que hablar del modelo de Estado!». ¡Bienvenidos al modelo de
Estado, ustedes! [Rumores.] Ustedes, bienvenidos al modelo
de Estado, ustedes y quienes auspician estos importantísimos
debates. Y, además, el señor Suárez, que es muy institucional
y que es portavoz y que es portavoz en la Comisión
Institucional, trae el debate adonde hay que traerlo: a las insti-
tuciones. Desde ese punto de vista, yo estoy encantado.

Y, como tenemos un punto en común, un denominador en
común, que es, también, que estamos preocupados por el
Estado y estamos preocupados por el debate sobre el mode-
lo de Estado y estamos preocupados porque en el Senado no
se cumpla con una de las funciones que tiene atribuidas, que
es debatir sobre la política territorial, sobre la política del
diseño de Estado, sobre la realidad de las autonomías, pues,
desde ese punto de vista, compartimos en esa parte esta ini-
ciativa y esta preocupación. No la incertidumbre, no el des-
concierto y no la confusión.

Pero ¿por qué, señor Suárez, les ha entrado a ustedes esta
fiebre de repente? ¿Por qué tiene este Gobierno que ir a con-
cretar su política autonómica?, ¿por qué este? Yo estoy de
acuerdo con que tiene que concretarla, pero este y todos,
todos los gobiernos de España debieran concretar su política
autonómica, sea cual sea esta, incluso si no existe, incluso si
la política autonómica consiste en tratar de ningunear a las
comunidades autónomas, tratar de ningunear el poder terri-
torial de las comunidades autónomas, aunque sea para decir
«nada de nada» o «rien de rien» o como lo quieran decir.

E ir a la Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas en el Senado tiene dos virtualidades: primero, que el
Gobierno respectivo se retrate y, segundo, dar un poco de tra-
bajo a esa cámara, que está tan falto de él.

Desde ese punto de vista, ¿por qué este Gobierno, señor
Suárez? ¿Por qué le entra a usted esta...? ¿Le quiere dar más
trabajo al señor Alcalde o...? Pero el señor Alcalde ya era
senador antes, ya podía haber... [rumores], ya podía haber
solicitado este debate, fíjese cuándo: ¿por qué no plantearon
que tuviera lugar el debate sobre el Estado de las autonomí-
as, no sé, en 1998, por ejemplo?, ¿por qué no en 1998? Pero,
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bueno, imaginemos que, por algo, en 1998, la situación cli-
mática no era la más adecuada, la política... ¿Por qué no en
1999? Y, si no, si no querían ustedes interferir con los proce-
sos electorales de las comunidades autónomas en el año
noventa y nueve, ¿por qué no en el año 2000?, ¿por qué no
en el año 2000, con el cambio de siglo, de milenio?, ¿por qué
no hacer ese debate en el año 2000? Y si todavía no tenían
claro lo que iba a pasar en el Senado, ¿por qué no en 2001,
en que ustedes ya tenían..., bueno, mayoría absoluta aquí,
mayoría absoluta allá, en el Senado, en el Congreso, el pre-
sidente del Gobierno era el mismo, la política autonómica...?
Tenía que haber quedado muy claro en la Comisión General
de Comunidades Autónomas del Senado: «ahora que tene-
mos la mayoría absoluta, se van a enterar ustedes de lo que
es política autonómica». Lo podían haber hecho ya en 2001,
y haberlo solicitado. Pero ¿por qué no presentaron esta ini-
ciativa, no sé, en 2002?, ¿por qué no la presentaron en 2002?
Seguramente se la hubiéramos apoyado. Y, si no, ¿por qué no
en 2003, para tratar, justo antes del período electoral en las
comunidades autónomas, las elecciones autonómicas en esta
cámara y en otras cámaras, para caldear el ambiente previa-
mente a las elecciones autonómicas?, ¿por qué no en 2003?
¿Y por qué no al principio de 2004, antes de las elecciones
generales?, ¿por qué no?

Sin embargo, se plantea ahora, en 2005. ¿Y por qué no en
todos estos años? Dos trienios, seis años, seis años lleva el
Senado sin debatir sobre este asunto (siete, en realidad), dos
trienios y pico, que han cubicado en la cámara y que no han
debatido sobre una de las cuestiones fundamentales.

Yo les voy a decir por qué no: porque la última vez que
tuvo lugar este debate, en el año noventa y siete, yo creo que
al Grupo Popular de las Cortes de Aragón no le trae buenos
recuerdos. Ya trae la cosa un viaje prolongado: el que desde
el año noventa y siete, señorías, señorías, desde el año noven-
ta y siete, la denominada «cámara territorial» (el Senado) no
se ha preocupado nada de debatir sobre cuál es el Estado de
las autonomías. ¡Desde el noventa y siete! Tanto tiempo hace
de aquello que, entonces, aquí, el presidente se llamaba
Lanzuela. ¡Casi nada! Y, claro, en el año noventa y siete sí
que hubo debate.

Aquel debate fue en el que, claro, como consecuencia de
aquel debate, no le deberían quedar muchas ganas a esa
cámara de volver a pedir otro, porque ustedes han presenta-
do esta iniciativa y ustedes saben que alguien les iba a recor-
dar lo que pasó en el año noventa y siete: el año noventa y
siete es el año en que nuestro presidente del Gobierno a la
sazón le dijo al entonces presidente del Gobierno español:
«José María, aquí estamos: utilízanos»...

El señor PRESIDENTE: Por favor, su tiempo ha conclui-
do. Le ruego que termine en el uso de la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir conclu-
yendo ya, señor presidente.

Desde entonces, no habían tenido ganas ni el Partido
Popular de Aragón ni el Grupo Parlamentario Popular de
pedir más debates. Pero es que ni el Partido Popular del resto
de España ni el Gobierno español habían mostrado la nece-
sidad de debatir y de concretar su política autonómica.

Miren, señores, bienvenidos: nuevas etapas, tiempos
nuevos.

Y nosotros somos escépticos con el actual Senado: ya
hemos visto que da lo mismo que haya habido debates que no.
Pues, este debate, va a dar lo mismo que lo haya ahora mismo
que no, con la actual composición del Senado. A Chunta
Aragonesista nos da igual que haya debate o que no haya,
mientras no se debata de verdad sobre el fondo, mientras no
se debata sobre el modelo territorial, sobre la Constitución, es
decir, sobre aquellos aspectos que, aunque en el Senado pare-
ce que no han adelantado el camino, esta cámara sí que lo ha
adelantado: con un dictamen de autogobierno en el que se
hablaba de la situación del Estado, de la situación en Europa,
de la profundización en el autogobierno a través de la reforma
del Estatuto, que ha dado sus frutos con una nueva Comisión
de autogobierno y con una ponencia de reforma del Estatuto.
Ahí es donde ustedes, y el Partido Socialista también, tienen
que reflejar cuáles son sus preocupaciones por el modelo de
Estado, sus preocupaciones por la situación de las autonomí-
as. Y, de momento —de momento, vamos a tocar madera—,
parece que están bastante de acuerdo; de momento, parece
que están ustedes bastante de acuerdo.

Por lo tanto, no nos importa nada que se celebre esa
sesión. Creo que nos viene bien y que está bien que se haga
ese debate, más que nada para dar trabajo a la cámara, al
Senado, para dar trabajo a los senadores, para que tengan
más sesiones y para que el Gobierno concrete más, aunque
creo que de manera absolutamente inocua, lo que piensan al
respecto. 

Nosotros, si hay debate, lo seguiremos; si no hay debate,
no lo seguiremos: somos absolutamente escépticos respecto
a su virtualidad. Por eso, señores, hoy no les podemos apo-
yar esta iniciativa, estando de acuerdo con el fondo de la
cuestión. ¿Que se celebren debates sobre la política territo-
rial? Nos parece bien; en esa parte, estamos de acuerdo; por
esa parte, se la apoyaríamos. Pero en lo que no estamos de
acuerdo es con que sean ustedes, ¡precisamente ustedes...!
[El diputado señor ALCALDE SÁNCHEZ, del G.P. Popular,
se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos:
«¿Por qué no?, ¿por qué no?».] ¡Precisamente ustedes...!

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. ¡Por favor,
señor Alcalde!

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... los discípulos
del señor Aznar, los discípulos del señor Acebes, los discí-
pulos del señor Zaplana... [el diputado señor ALCALDE
SÁNCHEZ, del G.P. Popular, se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «¿Qué pasa? ¡Ya vale, hombre!
¿Y ustedes?»], los discípulos de todos esos que han mostra-
do tanta preocupación por la política territorial, por el dise-
ño de Estado, por la profundización en el autogobierno...
Ustedes, hoy por hoy, no están legitimados, y, como uste-
des... [rumores y protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular], y, como ustedes...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sobre el «plan
Ibarretxe», seguro que no...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, termine, termine.
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[El diputado señor ALCALDE SÁNCHEZ, del G.P. Popu-
lar, se manifiesta desde su escaño en términos que resultan
ininteligibles.]

¡Por favor, señor Alcalde, le ruego que se calle, por favor!
¡Ya tendrá su turno!

El señor diputado BERNAL BERNAL: Por lo tanto, seño-
res, vamos a abstenernos para concederles una etapa de reco-
rrido, una etapa de reconversión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.
Señor Suárez, tengo que reconocer que es usted un pro-

fesional de esto: ha salido aquí a defender la iniciativa sin
ponerse colorado, sin darle la risa, sin importarle lo más
mínimo, sin apurarse, sin ninguna vergüenza... Hace falta
barra, ¿eh?, para hacer eso. ¡Hace falta barra! ¿Así que el PP
quiere ahora debate del Estado de las autonomías, y lo quie-
re ya?

Señor Suárez, mire, por prudencia política: cuando uno se
transmuta, cuando uno cambia del sí al no, del blanco al
negro, del «no quiero ningún debate» a «quiero todos los
debates», debería hacerlo con un poco de mesura, con un
poco de sentido común, con un poco de calma. Porque es un
esperpento, es casi un escándalo que, además, les quita credi-
bilidad, el que ustedes en este momento hagan giros de cien-
to ochenta grados, prácticamente, sin despeinarse. Como diría
un moderno: ¡un poquito de por favor, señorías! [Risas.]

Es que llevamos desde el año noventa y seis (en el año
noventa y siete hubo un debate del Estado de las autonomí-
as), y llevamos siete años, de los ocho que ustedes goberna-
ron —o, mejor dicho, mandaron—, ¡siete años pidiendo los
socialistas a la Mesa del Senado que se celebre el debate del
Estado de las autonomías! Los presidentes autonómicos les
han solicitado a ustedes el debate del Estado de las autono-
mías, y el Partido Popular, impasible el ademán, siempre lo
ha negado, día tras día tras día, año tras año tras año. 

En alguna ocasión incluso nos han dado algún tipo de
razones. ¿Y sabe cuál era la razón fundamental que nos
daban?: que siempre había algún proceso electoral que esta-
ba en el horizonte de los tres o cuatro meses de ese posible
debate y no se podía interferir en los procesos electorales. Y
ahora ustedes nos piden, a diez días de un proceso electoral,
¡nos piden un debate! «Cosas veredes, amigo Sancho».

Miren, si ahora a ustedes les preocupa tanto el Estado de
las autonomías, no tengan ningún cuidado, porque nosotros
sí que creemos en el Estado de las autonomías, sí que cree-
mos. Desde el principio en que hemos empezado a gobernar,
estamos dando pasos firmes, decididos, para profundizar en
el modelo autonómico, en el modelo de las autonomías, y la
prueba de ello es que el presidente del Gobierno lo primero
que ha hecho es convocar una conferencia de presidentes
autonómicos para intentar poner las bases de lo que podían
ser unas primeras bases de acuerdo para empezar a avanzar.

Mire, eso lo prometió Zapatero nada más tomar posesión,
y, como casi todo lo que promete, lo cumple, lo cumple. Y
esto es especialmente importante para las comunidades autó-
nomas, porque se trataba, ni más ni menos... [el diputado

señor ALCALDE SÁNCHEZ, del G.P. Popular, se manifiesta
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.], se
trataba, señor Alcalde, se trataba ni más ni menos...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, la próxima vez
tendré que advertirle de otra manera. Se lo ruego, ¿eh?, se lo
estoy rogando, y usted me conoce. Se lo estoy rogando. Les
ruego que tengan una cierta mesura. Esto no es un colegio
de..., en fin, ya me entienden. Pero, «un poco de por favor»,
también lo pido yo. [Risas.]

Continúe.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Digo que era impor-
tante porque se trataba ni más ni menos que de normalizar el
diálogo institucional que ustedes habían dinamitado. ¿Ustedes
se acuerdan?, ¿se acuerdan todos ustedes de lo que costaba
ver al presidente Aznar por parte de cualquier presidente
autonómico? ¿Saben ustedes que había más de trescientos
recursos en el Tribunal Constitucional, que era el sitio que
parece ser que habían elegido ustedes para que dialogaran las
comunidades autónomas con el Gobierno? ¡Trescientos recur-
sos! ¡Cien del Gobierno a las comunidades autónomas, y dos-
cientos de las comunidades autónomas al Gobierno! 

Precisamente, precisamente, eso ahora ya es historia.
Previamente, como fruto de esa primera conferencia de pre-
sidentes autonómicos, ya se han levantado cien de esos tres-
cientos recursos, y se han empezado... Estarán ustedes de
acuerdo conmigo en que normalizar el diálogo institucional
facilita de alguna manera las cosas. ¡Me imagino yo que
estarán ustedes de acuerdo conmigo!

Mire, en pocos meses, se ha articulado desde el Gobierno
la participación de las comunidades autónomas en las deci-
siones europeas. Y esto, que ustedes ni lo olieron, era una
vieja reivindicación, y eso es apostar por las autonomías. Por
tanto, no se preocupen.

No conseguimos en siete años que el señor Aznar fuera
ni una sola vez al Senado a responder de su política de
gobierno, ¡ni una sola vez! Zapatero va una vez al mes a res-
ponder (ayer mismo fue), a responder a los senadores auto-
nómicos, y eso es apostar por las comunidades autónomas y
eso es apostar por el Estado autonómico. Así que, ¡no se pre-
ocupen!, estén tranquilos.

En el año noventa y siete —se lo ha recordado el señor
Bernal—, en el año noventa y siete fue el primer y último
debate del Estado de las autonomías. Ni Lanzuela le quitó el
mal sabor de boca al señor Aznar, porque no volvió al
Senado ¡nunca máis! Nunca máis volvió al Senado desde el
año noventa y siete...

El señor PRESIDENTE: Señor Catalá, le ruego que vaya
concluyendo, por favor.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Voy terminando.
Somos conscientes de que ahora ustedes —¡también

ustedes!— están de acuerdo en que profundizar en el Estado
de las autonomías supone poner en marcha elementos de
cooperación, de colaboración entre el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos —parece que todos estamos de
acuerdo en eso, parece que por fin—, porque eso es lo que
tienen los estados federales, que es lo más parecido a lo que
es el Estado autonómico español. Y esos mecanismos pasan
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por una reforma del Senado en profundidad, y ese es otro de
los temas que Zapatero ha puesto encima de la mesa, como
una reforma constitucional, la más importante, la reforma
del Senado, y eso es apostar por las comunidades autónomas.

Y ustedes dicen que quieren un debate de las comunida-
des autónomas porque ahora sí que están ustedes preocupa-
dos. ¿Saben por qué quieren ustedes un debate de las comu-
nidades autónomas en este momento?, ¿saben por qué quie-
ren un debate a diez días de las elecciones vascas?
Exclusivamente, exclusivamente, para linchar políticamente
al señor Ibarretxe, ¡exclusivamente para eso! Y, a mí, eso me
parece un error de bulto. A mí no me gusta el lehendakari,
creo que se equivoca, creo que no está haciendo bien las
cosas; pero este grupo parlamentario nunca, nunca participa-
rá de la utilización de las instituciones para arremeter contra
cualquier presidente de una comunidad autónoma. ¡Nunca!

¿Qué les parecería si el Grupo Parlamentario Socialista
convocara o pidiera una convocatoria del Estado de las auto-
nomías un mes antes de las elecciones gallegas para poner a
caldo al señor Fraga? Hay que ser responsable cuando se
gobierna, ¡pero también cuando está en la oposición, señor
Suárez!, ¡también cuando se está en la oposición! 

Miren, hace pocas fechas, Pío García Escudero, su porta-
voz en el Senado, hizo una propuesta razonable, razonable,
para dinamizar el debate del Estado de las autonomías, y
todos estuvimos de acuerdo, todos los partidos políticos: uno,
que era necesario circunscribir a dos o tres temas importantes
el debate del Estado de las autonomías; dos, que hacía falta
contar necesariamente con las comunidades autónomas, con
los presidentes autonómicos, para poder, con ellos, preparar el
debate. Y eso lleva su tiempo, su tiempo en un año como este,
cargadito: referéndum autonómico..., perdón, referéndum de
Europa; elecciones vascas; segunda conferencia de presiden-
tes, en primavera; debate del estado de la nación; elecciones
gallegas, y, también, el debate del Estado autonómico, porque
se va a producir, entre otras cosas, porque Zapatero lo ha pro-
metido y, por tanto, cumplirá lo que ha prometido, y cada año
habrá un debate del Estado de las autonomías.

¿Y usted, señor Suárez, me dice que quiere el debate del
Estado de las autonomías la semana que viene? Yo no sé si
su propuesta era una frivolidad, una broma de mal gusto o,
simplemente, ganas de enredar.

En cualquier caso, mi grupo parlamentario va a rechazar
esta propuesta, y espero que el conjunto de grupos parla-
mentarios no la apoye. Incluso, si fueran coherentes, ustedes
mismos no debían apoyarla.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación, con el resul-

tado que ustedes pueden visualizar: veinte votos a favor,
treinta y tres en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada la proposición no de ley.

Y abrimos un turno de explicación de voto.
¿Partido Aragonés? La señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Bien, por los motivos que ya he expuesto anteriormente,
en el turno de palabra del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, ya he explicado por qué nos oponíamos y recha-
zábamos esta iniciativa.

No obstante, sí que me gustaría puntualizar que nos con-
gratulamos de que el Partido Popular se preocupe, aunque
sea tarde, se preocupe ya de una vez de llevar a bordo el
debate sobre el Estado de las autonomías. Y nos congratula-
mos porque consideramos que eso favorece a los intereses de
la Comunidad Autónoma de Aragón y porque creemos que
progresar algo, si no se puede más, pues es bastante.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Popular? Señor Suárez, tiene la palabra. 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, presidente.
Con permiso del señor Piazuelo y con permiso... [rumo-

res], y con permiso también de Chunta, voy a dirigir unas
palabras, si ustedes me dejan, explicando el sentido de mi
voto y cuál es la intención de la proposición no de ley.

Señor Barrena, usted ha hecho poco esfuerzo..., una vez
más, quiero decir, en este tema se ha esforzado poco. Yo
entiendo que lo suyo son otras cuestiones y, por tanto, poco
más que decir.

Señora Usón, bueno, ¿el Partido Aragonés apoya el «plan
Ibarretxe»? Muy bien. Yo supongo que están ustedes encan-
tados de conocerse, supongo yo que están encantados de
conocerse..., creo.

Dice la señora Usón que en tiempo récord, que en tiempo
récord, el planteamiento de pedir que la Comisión General del
Senado, de las Autonomías, que debata... Que, por cierto,
señor Catalá, no es la semana que viene: las elecciones del País
Vasco, yo creo que son el 17 y que el período electoral empie-
za un poquito antes, pero no la semana que viene... No, no es
la semana que viene, no es la semana que viene, señor Catalá.

Pero lo que me preocupa especialmente es la considera-
ción del Partido Aragonés: dice que lo plantee en el Senado,
o sea, que el Partido Popular no puede plantear en esta cáma-
ra dirigirnos a quien nos tenemos que dirigir para que se
debata en el Senado el modelo territorial del Estado. ¿Pero
ustedes, señores del Partido Aragonés, saben lo que están
diciendo?, ¿saben lo que están diciendo? O sea, ¿el Partido
Popular no puede en esta cámara?, con independencia de que
lo haya hecho en el Senado, que lo ha hecho ya el portavoz
del Partido Popular, mediante una pregunta, ayer, al presi-
dente del Gobierno, y hay también otra iniciativa. ¿Pero
cómo me dicen ustedes, señores nacionalistas o regionalistas
del Partido Aragonés que el Partido Popular no puede plan-
tear en esta cámara lo que está planteando? ¿Pero con qué
autoridad moral pueden plantear ustedes esto? [Rumores.]
¿Pero con qué autoridad moral? O sea, aquí se puede hablar
de todo, pero el Partido Popular, que representa lo que repre-
senta (bastante más que ustedes, por cierto), ¿no puede plan-
tear que se debata en el Senado esto? 

Señores del Partido Aragonés, yo entiendo —y lo entien-
do— que ustedes, por aquello de la coalición, estén con sus
socios, pero se han pasado ustedes un pelo. ¡Se han pasado
ustedes dos pelos o tres! [Rumores.]

Dice que por qué hablamos ahora de esto, que por qué lo
planteamos ahora. Pero, vamos a ver, pero ¿es que me van a
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decir que ahora, hoy, en 2005, no existe una especial preocu-
pación, no solamente de los ciudadanos, sino de nosotros
mismos, de hacia dónde va el modelo territorial del Estado?
¿Es que me van a decir que esta situación es la misma que en
la que estábamos, como decía el señor Catalá, hace dos, tres,
cuatro o cinco años?, ¿es la misma? ¿Se había producido el
Gobierno de Cataluña, con su planteamiento, que luego, si
quieren, me refiero a él? ¿Se había producido, efectivamen-
te, el «plan Ibarretxe»? ¿Se habían producido las divagacio-
nes del señor Rodríguez Zapatero, y no voy a reiterar la frase
que he dicho antes? ¿Pero me van a decir que es que la situa-
ción es la misma? ¿Por qué, por qué, señores de Chunta, por
qué? Y que conste que les agradezco la abstención...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor
Suárez. Concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Porque entiendo que,
para ustedes, es un gran esfuerzo, señor Bernal, es un gran
esfuerzo el votar algo con el Partido Popular. [Rumores.]
Tienen ese sentimiento de clase que tienen ustedes y que
nosotros no. [Rumores.]

Pero ¿me van a decir ustedes —dice— «¿por qué ahora»?
¡Que es que la situación es distinta! Fíjese si es distinta que,
efectivamente, en un medio de comunicación que no voy a
citar, se ha planteado estos días también un debate sobre el
modelo territorial del Estado —por cierto, con la presencia del
señor Carod Rovira y con la presencia de gente representativa
del País Vasco, señora Usón—... [El diputado señor ALCAL-
DE SÁNCHEZ, del G.P. Popular, se manifiesta desde su esca-
ño en los siguientes términos: «Su socio de Gobierno».]

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, se lo
ruego, termine, que estamos en explicación de voto, por favor.

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

Por tanto, vamos a ver si somos serios. La situación,
ahora, claro que no es la misma de hace unos años, claro que
no es la misma.

Yo quiero, señor Catalá, decirle una cosa; no voy a incidir
más en el tema, pero sí en una cuestión que quiero decirle.
Mire, yo llevo algunos años en política, algunos años, y, por
supuesto, tengo algunos años; todavía, todavía no ha llegado el
día en el que yo me tenga que poner colorado por algo, porque
de todo lo que hago, ¡de todo lo que hago!, respondo, de todo
lo que hago, respondo con mi planteamiento honesto. Estaré
acertado o estaré equivocado, pero siempre, siempre, con esa
premisa. Todavía no me he tenido que poner colorado por
nada; no sé si los demás pueden decir lo mismo, señor Catalá.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Un momento, un momento.
Señora Usón, tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Señor presidente.

En virtud del artículo 85 del Reglamento de las Cortes,
me gustaría...

El señor PRESIDENTE: Está claro, está claro, señora
Usón. La tiene, y sé por qué. Puede hablar. [Risas.]

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Bien, el uso de la palabra en estos momentos del Grupo
Parlamentario Aragonés es porque el Grupo Popular, por
medio de su portavoz, ha manifestado una grave, una grave
inexactitud ante cuáles son los posicionamientos del Partido
Aragonés ante el «plan Ibarretxe».

Una vez tras otra, el Partido Aragonés ha manifestado,
siempre de una forma constante, su oposición tajante al
«plan Ibarretxe».

Señor Suárez, si su grupo tiene que recurrir a esas ine-
xactitudes y a esa gravedad —gravedad— para contraargu-
mentar el posicionamiento legítimo del Partido Aragonés
ante esta iniciativa, desde luego que demuestra que poco
peso tienen sus argumentos frente a la iniciativa que su grupo
está planteando ante estas Cortes.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Voy a concluir, señor presidente.

Y otra cuestión: ¿qué ocurre?, ¿que sólo el Partido
Popular puede hablar del «plan Ibarretxe»? También el
Partido Aragonés habla del «plan Ibarretxe» y se opone al
«plan Ibarretxe», y en esos términos hemos hablado siempre
el Partido Aragonés.

Y le vuelvo a repetir que, si usted intenta recurrir a esos
argumentos, manifestando posiciones totalmente inexactas
ante cuál es la posición del Partido Aragonés, por mal cami-
no vamos, por mal camino vamos, señor Suárez.

Desde luego que el Partido Aragonés está siempre dis-
puesto, siempre, a que haya un debate del Estado de las auto-
nomías dentro de donde lo debe haber, con el máximo respe-
to a los planteamientos de cualquier grupo político, porque
nuestra máxima es...

El señor PRESIDENTE: Por favor, queda dicho ya su...

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
... el respeto al posicionamiento de cualquier grupo político,
y, sobre todo, ante un planteamiento como el que esta inicia-
tiva exponía, que era el debate sobre el Estado de las auto-
nomías...

El señor PRESIDENTE: Su rectificación queda hecha.
Señora Usón, se lo ruego, termine, por favor... De acuerdo. 

Señor Suárez, muy brevemente y con una condición: sólo
para replicar a lo que ha dicho la señora Usón, para manifes-
tar su aquiescencia o su no acuerdo con lo que acaba de decir.
Sólo para eso, por favor, se lo ruego. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, muchas gracias, y confíe en mí, ¡hombre!
[Rumores.]
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Vamos a ver, señora Usón, y concreto el tema: de las
palabras que usted ha dicho antes, ha sacado usted el «plan
Ibarretxe», y parece que le molestaba, que le molestaba,
según su propia literalidad, el que se pudiera debatir sobre el
«plan Ibarretxe». Y eso era lo que se desprendía de su plan-
teamiento. [Rumores.]

De cualquier forma, de cualquier forma, señora Usón,
usted ahora ha aclarado que no, que no apoyan el «plan
Ibarretxe». Bueno, pues bienvenida sea, bienvenida sea esa
aclaración. [Rumores.] Yo me alegro de que usted lo aclare,
pero reitero: se ha pasado usted uno, dos y tres pelos. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No hay más palabras.
Señor Suárez, usted... [Rumores.] Señor Suárez, como

consta en el Diario de Sesiones, usted ha fijado la posición del
Partido Aragonés respecto del «plan Ibarretxe», y ella le ha
contestado. Ahí queda el asunto..., ahí queda el asunto dicho.

Vamos a seguir con el debate.
Tiene la palabra el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Me alegro de que, en el resultado final, la cordura haya

imperado en el conjunto de partidos y no hayan seguido la
demagogia que ustedes han puesto hoy encima de la mesa y
no haya salido adelante su propuesta.

Un primer paréntesis: hace unos años, cuando nosotros
dejamos el Gobierno de la nación, les recuerdo que estaba en
vigor el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid, y, des-
pués de años de Gobierno del Partido Popular, el PNV, en el
monte. Alguna razón tendrá o alguna culpa tendrá de eso el
señor Aznar.

En cualquier caso, en esta propuesta concreta tenemos una
ventaja, y es que la mayor la teníamos garantizada. Es decir,
si ustedes estaban preocupados porque hubiera un debate del
Estado de las autonomías, la mayor está garantizada, porque
se va a producir. ¡Se van a hartar de debates de Estado de las
autonomías!, ¡van ustedes a hartarse!, porque, año a año, se
van a producir esos debates. ¡Pero no jueguen con estos
temas, por favor!, ¡no jueguen con el tema como lo estaban
haciendo ahora con el PAR!, ¡no jueguen con el tema cuando
usted ha vuelto a sacar aquí los miedos, las grandes preocu-
paciones que hay en este momento en la sociedad con España!

Yo sé que a ustedes les pasan encuestas electorales en las
cuales les dicen qué es lo que da votos, y da votos endurecer
la posición con los inmigrantes y da votos endurecer la posi-
ción con los homosexuales y da votos endurecer la posición
con los vascos... [rumores], y da votos endurecer la posición
con la amenaza de que España está rota. Y a ustedes hoy les
tocaba un mix de la «factoría Acebes-Zaplana», sobre los vas-
cos y sobre la rotura de España. Y, por ese camino, van uste-
des mal. Es una estrategia partidista que les obliga a ustedes a
tener que demostrar lo que no son. ¿Ustedes no son unos gran-
des europeístas? ¡Pues qué le vamos a hacer! Son moderados,
¡de acuerdo! ¿Ustedes no son unos grandes autonomistas?
¡Pues no lo son!, ¡no pasa nada! ¡No se disfracen de lo que no
son! ¿No están enamorados de la reforma constitucional?, ¿no
están enamorados de las reformas estatutarias? ¡Pues no pasa
nada! ¡Actúen en consecuencia! ¡Pero aclárense!

¿Quieren ustedes ayudar a la gobernabilidad de este
país?: mano tendida. ¿Quieren ustedes avanzar claramente en

las reformas constitucionales y estatutarias?: mano tendida.
¿Quieren ustedes avanzar en que España tenga una mejor
posición en Europa?: mano vencida. Pero si solamente están
buscando ustedes... [rumores], si sólo están... [Rumores.] Si
solamente están buscando ustedes rentabilidad electoral,
jugando con cartas marcadas, mi grupo parlamentario nunca
les apoyará. ¡Nunca!

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor...
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista y protestas desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]

Señorías, señorías, silencio, por favor.
Me voy a permitir expresarles una preocupación: que,

tras escuchar el orgullo con que manifiestan ustedes cómo
aborda esta cámara los debates sobre la profundización del
autogobierno y, en su caso, la reforma estatutaria, me preo-
cupa el tono de este debate, y espero que no se traslade a un
ambiente que ustedes, no yo, ustedes ponen como ejemplar
en nuestro Estado de las autonomías.

Les ruego, desde una situación equidistante de todas las
opiniones formadas, que atemperen el tono y que no perda-
mos lo fundamental. Es un ruego que desde esta Presidencia
les hago.

Vamos a abordar el siguiente punto del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley 32/05, sobre
acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Y esta vez es el señor Suárez, pero Suárez Lamata, el que
tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 32/05, sobre
acuerdos de la Comisión del Agua de
Aragón.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Subo a este estrado perplejo de lo que hoy hemos tenido

que oír aquí para descalificar lo que han sido los mejores
ocho años de Gobierno de esta democracia. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular y protestas
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

¡Señor Catalá! ¡Señor Catalá! Su radicalidad retórica es
fruto del poco discurso. La izquierda se ha quedado sin dis-
curso hace mucho tiempo: eso es lo que usted ha puesto hoy
aquí de manifiesto...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, veo que mi
ruego ha tenido poco éxito. A la cuestión, por favor. ¡A la
cuestión!

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor presidente,
creo que hoy hemos asistido aquí a la práctica de lo que yo me
atrevo a denominar «democracia radical»: cualquier argumen-
to sirve, cualquier espacio político le sirve al Partido Socialista
Obrero Español para descalificar la política del Partido
Popular. ¡Eso es a lo que hemos asistido hoy aquí! [Aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

Yo he venido aquí hoy a hablar de agua, he venido aquí
hoy a hablar de agua.
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El día 14 de febrero, se celebró la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua, copresidida por el señor
Pina (al cual, por cierto, aprovecho la ocasión para felicitar-
le por la organización del evento, señor Pina, quiero que
quede constancia de que mi grupo parlamentario está con-
tento de cómo organizó usted el acto) y copresidida por la
ministra Narbona, la ministra del Ministerio de Medio
Ambiente, aunque, en estos momentos, yo más me atrevería
a calificar del «ministerio de la catástrofe», «del desastre»,
«de las plagas bíblicas», a la vista de los informes y los argu-
mentos que está utilizando.

Y bien, como decía, una vez finalizada la reunión, uno
tiene la sensación de que, salvo un grupo político, que tam-
bién voy a dejar constancia de quién fue: fue el Partido
Aragonés, en boca de su portavoz, el señor Allué, que sí que
entendió el aviso que mandó la ministra sobre Yesa... Lo del
señor consejero, pues quizás era más complicado, en la rueda
de prensa, haberle metido algún puyazo por las declaraciones
que había hecho sobre Yesa. Yo comprendo, señor Boné, que
era complicado, pero usted, que es torero —hoy se ha habla-
do aquí de toreros—, pues no hubiese estado de más alguna
matización o corrección. Pero, bien, como decía, todo el
mundo se quedó encantado, incluso Chunta Aragonesista. Y
esto, señorías, señores diputados del PSOE, pues yo creo que
les debería haber hecho reflexionar. Algo no había ido bien o
todo lo bien que ustedes manifestaron o declararon en poste-
riores ruedas de prensa. Cuando en un conflicto —no son
mis palabras, señorías, lo del conflicto es terminología radi-
cal nacionalista: siempre se necesita conflicto, para sobrevi-
vir—, estaba relativamente satisfecha, pues es evidente que
algo había ido mal o algo había pasado.

Es decir, si había un dictamen aprobado por una amplísi-
ma mayoría de la Comisión del Agua de Aragón (más de un
85%), en donde se decía que la ejecución del recrecimiento
del embalse de Yesa a su cota 510,50 era la más satisfactoria
en función de varios principios planteados sobre determina-
das cuestiones ambientales, territoriales, sencillamente, a la
señora ministra le hubiera bastado decir que aceptaba la pro-
puesta de la Comisión del Agua.

Así lo hizo con el dictamen elaborado con Santa Liestra, lo
leyó el señor consejero, y sí, y punto, ahí se quedó la historia
(claro, hablábamos de descartar una obra hidráulica, que es lo
que a la ministra, por sus declaraciones, por lo que vamos
viendo, es lo que le gusta: no hacer obras hidráulicas; y, en este
sentido, señorías, les invito a que lean la Declaración europea
sobre nueva cultura del agua que firmó el día 18 de febrero la
señora Narbona: en el capítulo de obras hidráulicas, no tiene
desperdicio, señorías, no tiene desperdicio). Es más, volvien-
do al tema de Santa Liestra, señorías: la señora ministra se
había permitido descartar la obra cuando estábamos en pleno
debate en la Comisión del Agua en Aragón. Y por si fuera
poco lo de la señora ministra, la ratificó el señor Serrano. Pero,
por si fuera poco también, en ese nuevo gabinete de informa-
ción que tiene el ministerio, que es la revista de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, La voz de los ríos, también descarta-
ba la obra de Santa Liestra y alguna más, señorías —¡pásmen-
se!, alguna más—. Estamos aquí, en pleno debate, y la minis-
tra ya va descartando obras hidráulicas.

Pues bien, señorías, como decía, retomando la cuestión,
ante el dictamen de Yesa, insisto, con la misma autoridad que
dijo «sí» al de Santa Liestra, pues le hubiese bastado decir

«sí», y punto. Y aquí viene el problema, y por esto es esta pro-
posición no de ley: la ministra manifestó, con el dictamen de
Yesa, que iba a intentar conseguir la unanimidad, la misma que
había en Santa Liestra. Pero no se quedó solamente ahí (por-
que, bueno, en el dictamen ya se recogía la necesidad de estu-
diar la propuesta de la Fundación Nueva Cultura del Agua, las
balsas laterales), no, el argumento fue demoledor: porque eran
viejos conocidos suyos los que habían elaborado el dictamen,
señorías. Sólo le faltó decir «porque son mi guía, mi faro, mi
luz, mi guía espíritu-acuática»..., ya no sé qué decir.

Y, bien, a la ministra le avalan los actos, vuelvo a insistir:
el día 18 de febrero, firma con la Asociación Río Aragón (la
otra parte del conflicto) la Declaración europea de la nueva
cultura del agua. Ya les adelanto, señorías, que muchos de
esos principios los comparte mi grupo parlamentario; desde
luego, el de las obras hidráulicas, no.

Y bien, señorías, ante este escenario, ¿qué quiere decir
«vamos a intentar conseguir la unanimidad»? ¿Nos va a
intentar poner a todos de acuerdo? Porque ahora hay que ana-
lizar la otra parte del conflicto, la que no está de acuerdo, las
perlas con las que se despacha en el dictamen.

La primera, la letanía, el machaque: «Directiva marco del
agua igual a no obras hidráulicas». Radicalmente falsa.

La segunda: «no inundar más territorio del que ya lo
fue». Si queremos recrecer el pantano a la cota 510,50, evi-
dentemente, habrá que inundar algo más del territorio.

«Bardenas, que se resuelvan sus problemas». Esto es lo
que dice la Fundación Nueva Cultura del Agua: «Bardenas,
que se resuelvan sus problemas».

Y la última y demoledora: «es injusto el recrecimiento de
Yesa a cualquier cota».

Ya me dirán ustedes, señorías, con este escenario, cómo
nos va a intentar poner la ministra de acuerdo a todos.

Señorías: una parte muy amplia de las fuerzas sociales,
de las fuerzas políticas de Aragón en la Comisión del Agua
dijo «sí» al dictamen de Yesa. Hemos llegado a un acuerdo;
hemos renunciado muchas fuerzas políticas a parte de nues-
tros principios, sencillamente —mi grupo así lo ha creído
desde el primer momento—, porque estábamos convencidos
de que, si no, era la excusa que necesitaba la ministra para
haber descartado la obra de Yesa.

Señorías, uno tiene la sensación de que la ministra no
entiende qué es esto de la democracia, el Gobierno de las
mayorías.

Aragón ya ha dicho lo que quiere respecto a la obra del
recrecimiento del embalse de Yesa, que es muy fácil de
entender: recrecimiento a la cota 510,50 y que se ejecute sin
demora y sin paralizar la obra.

La ministra manifestó que acataría la voluntad de
Aragón, pero, de sus palabras, no podemos deducir exacta-
mente eso.

El señor Iglesias manifestó públicamente que la obra de
Yesa no se paralizaría, cuando se acordó el dictamen por la
Comisión de Agua de la cota 510,50. Pues bien, señorías, yo
tuve este verano la ocasión de estar en Yesa y les puedo decir
que la obra estaba paralizada.

Desde mi grupo parlamentario, exigimos al señor
Iglesias que le diga a la ministra que cumpla su palabra, que
no se paralice la obra, que ya vale de esperas, que los rega-
díos de Bardenas no pueden esperar más, que el agua de
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Zaragoza es necesaria, que la margen derecha del Ebro tam-
bién necesita agua para los grifos.

Señorías, ¿por qué esta proposición no de ley? Porque la
ministra... agorera no fue clara como el agua respecto al
recrecimiento de Yesa; porque no puede ser que una parte
minoritaria del conflicto sea la que ilumine a quien en estos
momentos debe resolver sobre las obras hidráulicas de
Aragón; porque no nos fiamos de alguien que debería, sen-
cillamente, haber dicho «sí» y dijo «sí, pero»; porque cree-
mos que esta cámara, como representación máxima de los
aragoneses, puede servir de colofón a lo ratificado por la
Comisión del Agua respecto a Yesa.

Es por lo que hemos presentado esta iniciativa, iniciativa
en donde, sencillamente, señorías, pedimos que se prosiga la
ejecución de las obras de Yesa, sin paralización.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Izquierda Unida desea intervenir? Pues tiene la palabra,

señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Suárez, vamos a votar a favor de esta proposición
no de ley, pero, mire, no comparto en absoluto nada de su
discurso. Claro, ha empleado usted unos términos..., ha lle-
gado a hablar de «iluminados», y lo que ha hecho usted es
encender la bombilla para los iluminados, claro. 

Mire, yo estuve en la misma reunión que usted y oí lo que
dijo la ministra, y, de la lectura esa, interesadamente, algunos
de esos que usted califica de iluminados, algún grupo políti-
co que cuestiona la legitimidad de si era democrático o no el
acuerdo, algún colectivo de los que votó en contra en la
Comisión del Agua, se ha agarrado, se ha aferrado a alguna
palabra dicha por la ministra para, a partir de ahí, armar su
discurso. Y el último ejemplo creo que se vivió ayer, en el
Ayuntamiento de Jaca —y, si no fue ayer, fue antes de ayer—
, porque, claro, convierten el que la ministra dice que ese
estudio de alternativas se estudie y se informe en que, «como
la ministra ha ordenado que se estudie ese informe, el caso
de Yesa no está cerrado». Eso lo han dicho ayer, sin ir más
lejos, léalo en la prensa.

El decir que la ministra va a intentar que se sume más
gente al consenso y al acuerdo, ¡hombre!, en esta cámara lo
hacemos todos los días. Yo, hace un rato, he intentado que
todo el mundo se sumara a un acuerdo. El pensar que lo que
justifica eso es que el tema de Yesa va a tener problemas,
pues es verdad que es una interpretación, pero, claro, yo no
sé si es que esto ha venido al hilo de que, antes, alguien de
su grupo decía: «mira, que es que a los de Chunta le cuesta
votar con nosotros», no sé si es que con esto busca algo en el
sentido de que, al final, se pueda reeditar..., no sé, pues una
votación conjunta, porque, claro, con los argumentos que
usted ha dado, casi me parecía que estaba oyendo al señor
Fuster, sólo que él tiene el pelo oscuro y usted lo tiene blan-
co, porque, claro, es parte del discurso que le hemos oído.

Entonces, yo, sin dudar de la buena voluntad, estando de
acuerdo con usted en que lo que hay que hacer es garantizar
y asegurar que la cosa se hace cuanto antes, porque creo que

hay que poner en valor el serio esfuerzo que se ha hecho en
esta comunidad, que hemos hecho la mayoría de los partidos
políticos en el tema de Yesa —en otros, lo hemos hecho
todos lo demás—, me parece que es verdad que hay que
garantizar que eso se haga.

Por lo tanto, yo, esta proposición no de ley, la entiendo
desde el «no perdamos más el tiempo, que, después de trece
años de discusiones, pues ya vale», y, entonces, recordarle a
la ministra lo que tiene que hacer. Pero, desde luego, no la
interpreto ni la entiendo desde pensar que lo que vino aquí a
hacer la ministra es justificar que se vuelva a reabrir el deba-
te de Yesa, que es lo que algunos y algunas quisieran.

Como creo que no es ese el objetivo, pues va a contar con
el apoyo de Izquierda Unida, porque, evidentemente, lo que
dice esta proposición no de ley es lo que Izquierda Unida
votó en la Comisión del Pacto del Agua, y, evidentemente,
ese es el objetivo que tenemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado
Partido Aragonés. Señor Allué, en su nombre, tiene la

palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con la misma energía con la que ha salido usted aquí,

señor Suárez, podría salir yo también con respecto a las inter-
venciones del punto pasado, con lo cual aquellas alusiones
que ha hecho usted al tema de la democracia, unos u otros
grupos, yo lo podría decir también con respecto a la contes-
tación que ha dado el señor Suárez, el señor portavoz del
grupo parlamentario, a la diputada señora Usón. Pero, en fin,
no entraré, lo dejo como reflexión.

Bien, estamos hablando de Yesa otra vez. Por fin, de una
vez, una vez más, viene Yesa a este Pleno, a esta cámara, des-
pués del affaire por la Comisión del Agua. Con lo cual vuel-
vo a decir lo mismo: una vez que viene una obra hidráulica,
después del proceso que se ha seguido en la Comisión del
Agua, creo que no será reiterativo decir una vez más que
podemos aplaudir el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho para
conseguir dos acuerdos importantísimos en cuanto a la regu-
lación de los ríos Aragón y Ésera, que sería la alternativa de
San Salvador y del recrecimiento de Yesa.

Por lo tanto, procede una vez más felicitar al Gobierno de
Aragón y, en especial también, a todos los sectores que han
participado en la Comisión del Agua de Aragón y, por
supuesto, también al consejero de Medio Ambiente, que sí
que está aquí, en este caso sí que está aquí (como siempre
dicen el que no está, pues este sí que está aquí, escuchando
este debate), por haber entendido —digo el felicitar— que,
después de quince años, desde el noventa y dos, suprimido el
lastre del trasvase, los aragoneses y aragonesas, representa-
dos en la Comisión del Agua, tenían, de una vez por todas,
que llegar a acuerdos, de una vez para siempre, para poder,
de una vez por todas, insisto, regular nuestras aguas y desa-
tascar la conflictividad existente con respecto a algunas pie-
zas de regulación absolutamente importantísimas.

Y el carácter plural de esa Comisión del Agua, donde el
Gobierno de Aragón tiene parte minoritaria, ese carácter plu-
ral hace que los acuerdos que se toman en su seno tengan una
especial relevancia en cuanto representan el consenso de las
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diferentes sensibilidades en torno al agua, aunque algunas no
hayan querido entrar. 

Por lo tanto, el esfuerzo ha sido notable, y está claro que
los antecedentes, desde 1992, prueban las diferentes posicio-
nes, a veces tozudas —se puede reconocer así—, que se han
mantenido con respecto a determinadas obras de regulación
y, seguramente también, a la pieza de la que estamos hablan-
do ahora, que es el recrecimiento de Yesa, sin entrar a anali-
zar las minorías y mayorías que están representadas en la
Comisión del Agua, que supongo que luego, en la explica-
ción de voto, pues tendremos posibilidad de hablar en fun-
ción de lo que diga el representante de Chunta Aragonesista.

Pues, bien, nosotros, el Partido Aragonés —yo mismo,
como portavoz en la Comisión mixta de seguimiento—, ¿qué
tuvimos oportunidad de decirle a la ministra? Pues lo mismo
que vamos a decir aquí, habida cuenta de la proposición que
se somete a consideración de todos: que el esfuerzo hecho en
Aragón, plasmado en los dictámenes de esa comisión,
requiere de un esfuerzo de reciprocidad por parte del minis-
terio (y, por lo tanto, por parte del Gobierno central), y que,
por tanto, le pedíamos, como le pedimos en ese foro a la
ministra, un compromiso firme, un compromiso decidido, un
compromiso presupuestario para que el recrecimiento de
Yesa sea una obra prioritaria para el departamento, para su
pronta ejecución. 

Le dijimos también, y, por lo tanto, lo podemos decir
aquí, porque así se lo dijimos a la ministra, que los aragone-
ses no entenderemos que, después de haber conseguido un
acuerdo, del cual podemos estar muy orgullosos, y a nadie
nos cabe duda, no se viese aceptado por el Gobierno central
o por el Ministerio de Medio Ambiente. Y por eso insistimos
en que debe implicarse positivamente en los acuerdos y en
los consensos obtenidos en la Comisión del Agua, es decir,
que el éxito de la operación de la Comisión del Agua, obvia-
mente, tiene que depender también de la implicación positi-
va del Ministerio de Medio Ambiente.

Y, asimismo, que, cuando hablamos de ejecución de una
obra, eso conlleva un impacto territorial, o sea, que, en para-
lelo, estamos hablando también de compensaciones y de res-
tituciones; cuando reclamamos la ejecución de una obra, en
paralelo, debemos hablar también de las compensaciones y
de las restituciones que supone esa obra a los afectados, que,
por cierto, también están reguladas en los acuerdos de la
Comisión del Agua. 

¿Y qué dijo la ministra? Dijo unas cuestiones, a juicio del
Partido Aragonés, también muy interesantes, muy importan-
tes, que nos hacen tener cierta esperanza, y la debemos tener
todos. Antes no la teníamos, señor Suárez, ninguna, antes no
la teníamos; ahora la podemos tener. Obviamente, si los pla-
zos nos demuestran que no la tenemos que tener, el Partido
Aragonés será el primero que se ponga a la cabeza de la mani-
festación para decir que Yesa tiene que ser absolutamente
necesario y que se tiene que hacer en los plazos necesarios. 

Pero, claro, habla de Sigüés como algo fundamental, que
el municipio de Sigüés se incorpore al acuerdo de la
Comisión del Agua. Y, obviamente, claro que es fundamen-
tal, porque Sigüés es el municipio que realmente recibe el
impacto del recrecimiento de Yesa, el municipio de Sigüés,
municipio que se incorpora a los acuerdos de la Comisión
del Agua en la cota 510.

Habla también de lo importante que es para la ministra el
valor de la mayoría sobre la minoría, después —hay que
decirlo— de la intervención del señor Fuster, que trata de
defender, con mucho ardor, el tema de ese 10% o 20% que
supone esa minoría en torno a la Comisión del Agua con res-
pecto a la votación que se produce con el recrecimiento de
Yesa. Bien, la ministra da mucho más valor a lo que signifi-
ca el resto de la mayoría, ese 80%, con relación al 20%. Yo
creo que también es importante reflejar eso. 

De acuerdo con que dice la ministra que intentará incor-
porar a Mianos y Artieda como municipios afectados (no
tanto como Sigüés), que los intentará incorporar a través de
«un plan de restitución con potente contenido socioeconómi-
co» (esto es lo que dijo expresamente en la Comisión mixta
de seguimiento: «un plan de restitución con potente conteni-
do socioeconómico»). Creo que eso, efectivamente, se les ha
ofrecido ya en el seno de la Comisión del Agua, se les ha
ofrecido ya desde el propio Departamento de Medio
Ambiente y desde el Gobierno de Aragón, se les ha ofrecido.
Si la ministra lo consigue, de acuerdo, pero no dice que se
incorporarán estos municipios a través de alguna otra solu-
ción: les dice que intentará incorporarse a través de un plan
de restitución de fuerte contenido socioeconómico. Estamos
de acuerdo hasta ahí. 

Pero, también, el Partido Aragonés, en la propia
Comisión mixta de seguimiento del Pacto del Agua, le hace
alusiones a la ministra de que aquí estamos hablando de pla-
zos, y que, desde luego, los aragoneses y aragonesas, los eje-
anos, los cincovilleses, todos aquellos que puedan ser bene-
ficiados por la obra, no van a entender más retrasos, de nin-
guna manera. Y el Partido Aragonés, pueden estar sus seño-
rías de acuerdo, que tampoco estará de acuerdo en que se
retrase mucho más la obra.

Por lo tanto, vamos a tener un poquito de paciencia, un
poquito simplemente; vamos a esperar a ver cuáles son las
reacciones del ministerio con las cuestiones a las que se
hicieron alusión en la Comisión mixta de seguimiento del
Pacto del Agua. Pero yo creo que, en ese sentido, estamos
todos de acuerdo. 

Por lo demás, con estas intervenciones, yo creo que está
claro el sentido de nuestro voto: votaremos a favor de su ini-
ciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista,

puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Pide esta iniciativa que las Cortes de Aragón pidan al
Gobierno de Aragón que, a su vez, pida al Gobierno central
que cumpla lo que dictaminó la Comisión del Agua. Y pre-
gunto: ya que todos los que han intervenido aquí fueron com-
pañeros conmigo en esa sesión de la Comisión de segui-
miento, ¿qué diablos hicimos ahí, sino pedir, justamente, que
cumpliese? Eso fue el acuerdo de la Comisión del Agua, eso
es exactamente lo que se hizo en esa comisión. ¿Es que no se
lo pidieron ustedes? ¿No les gustó la forma en que lo hicie-
ron ustedes mismos, que ahora quieren volver a pedirlo otra
vez, y quieren que conste aquí en acta? Porque eso es exac-
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tamente lo que hicieron, salvo la intervención de este porta-
voz que les habla, cuya posición ya conocen, y alguno ha
hecho referencia a ello. 

Por tanto, o ustedes no se creen lo que dijeron entonces o
¿a qué viene esta iniciativa innecesaria, reiterativa, salvo que
tenga otras motivaciones? Y supongo que, como debe de
haber otras motivaciones, yo he de decirles: mire, es la pri-
mera vez que he visto, que he conocido a un ministro (minis-
tra, en este caso) de Medio Ambiente al que le preocupa el
medio ambiente, la primera vez. Porque el Partido Popular
fueron los primeros que instauraron el Ministerio de Medio
Ambiente (antes, recordarán ustedes que iba con Obras
Públicas y era una sección más, una secretaría de Estado);
justamente, se instauró el ministerio y, desde entonces, no
había habido un titular hasta ahora que se creyera el medio
ambiente, más bien eran los encargados básicos de llevar
adelante los grandes atentados contra el medio ambiente (sin
ir más lejos, el Plan Hidrológico Nacional, por citar el últi-
mo, pero no el único). 

Por tanto, me veo aquí en la tesitura de defender a una
ministra que no es de mi partido, pero que me parece inteli-
gente, que me parece coherente con sus posiciones y, sobre
todo, que ejerce el puesto para el que ha sido nombrada y para
el que está legitimada, que es para ejercer de ministra de
Medio Ambiente, cosa que, por no ser habitual, parece sor-
prendente y novedosa. Hace lo que tiene que hacer: ser la titu-
lar del ministerio que lleva el nombre que lleva su ministerio.

¿Y por qué la ministra, en esta reunión, diferenció los
acuerdos que se habían alcanzado aquí? Porque son diferentes,
señorías, porque son diferentes. Porque no es lo mismo el
acuerdo sobre Santa Liestra (unánime, por tanto, con todas las
partes de acuerdo: los implicados en el conflicto y los no
implicados, los testigos y los no testigos, todos, todo el mundo
de acuerdo) que el acuerdo de San Salvador (con todo el
mundo de acuerdo en esa Comisión del Agua, sesenta y cinco
o sesenta y seis miembros, todos, unánimemente, firmando y
adoptando ese acuerdo), no son lo mismo esos dos acuerdos
que el tercero (que fue el primero en el orden, en el tiempo),
en el que una parte de las dos partes en conflicto no lo votó,
no está de acuerdo, y, por tanto, no se ha zanjado. Da igual,
pueden ustedes decirlo más alto, más bajo, de una forma o de
otra: el conflicto no está zanjado; no está zanjado un conflicto
en el que una de las dos partes no lo ha aceptado, no ha acep-
tado la solución y la respuesta que le da la otra parte. 

Esos doce votos, a los que la ministra dijo respetar de una
forma muy especial, esos doce votos no eran doce. ¡Qué más
da que fueran doce que veinticinco! Ya sé que la mayoría,
que el 80% es más mayoría que el 20%. ¡Si eso no lo discu-
te nadie!, yo tampoco. Pero esos doce votos no eran cual-
quier voto que pasaba por ahí: representan claramente a una
parte de las dos del conflicto; representan a todas las organi-
zaciones de afectados, a todas, las cuatro que tienen repre-
sentación en la Comisión del Agua; a todas las organizacio-
nes ecologistas y conservacionistas, a todas ellas sin excep-
ción (a otras cuatro que tienen esa representación); a todos
—también todos— los representantes de la Universidad de
Zaragoza, que algo tiene que decir en esta cuestión o en cual-
quier otra en la que esté como miembro integrante de una
comisión, a todos; a uno, al representante de los municipios
(en este caso, a través de Adelpa), de esos municipios afec-
tados, de los que, como ustedes saben, hay tres y, de ellos,

dos no están de acuerdo y no aceptan esta solución; repre-
sentan, por supuesto, al Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista que les habla, y también a algún representante
de la Administración, en calidad de experto, que también
tenía esas posiciones.

Por tanto, me dicen ustedes: «no, que los israelíes y los
palestinos ya se han puesto de acuerdo; que como los israe-
líes son seis millones y los palestinos, un millón, oye, que
son el 80%, ya se han puesto de acuerdo: que hagan lo que
quieran los israelíes». ¡Que no! Que es que, cuando hay dos
partes en conflicto, el acuerdo y la solución es cuando ambas
partes llegan a un acuerdo, y, en este caso, ustedes saben que
no hay acuerdo, y, como no hay acuerdo, hay unos tribunales
y unos procesos judiciales que siguen en pie, que están en
marcha y que pueden continuar. Y ustedes saben que, al
final, si no resolvemos desde las instituciones, desde los par-
tidos, desde las instancias que nos hemos dado esa facultad
de alcanzar esos acuerdos, pues serán los tribunales quienes
decidan. Y, entonces, ¿de qué se sorprenden tanto?, ¿de qué
se sorprenden tanto?, ¿de que una ministra, con sentido
común y con sensatez, diga que va a intentar que ese acuer-
do sea unánime, es decir, va a intentar que las dos partes del
conflicto firmen el acuerdo o alcancen ese entendimiento?
¡Esa es la forma en que se solucionan problemas!

Dicen ustedes: «es que Santa Liestra era muy fácil». Sí,
Santa Liestra era muy fácil porque hay acuerdo. Hace un año
y medio no era muy fácil: era imposible.

«Que se ha alcanzado el acuerdo porque no se ha hecho».
No. ¿Sabe por qué se ha alcanzado el acuerdo en Santa
Liestra? Porque algunos hicieron tan mal las cosas que era
imposible que hubiera acuerdo con las condenas judiciales
pendientes en las cabezas de mucha gente. Por eso se ha
alcanzado acuerdo, no porque haya habido generosidad,
exactamente, de no sé sabe qué parte... Generosidad del que
tenía ganados los procesos y ha estado dispuesto a retirarlos
para alcanzar un acuerdo de todos, a que todo el mundo esté
satisfecho. No me hagan ustedes decir más de lo que quiero
decir en esta cuestión.

Y los casos que vengan, les digo lo mismo. ¡Si es que la
regla vale!, la regla del acuerdo y el consenso para solucio-
nar definitivamente un conflicto. Ahora bien, si lo quieren
posponer, acordar, dilatar en el tiempo, pues nada, que se
siga así: que se siga votando porcentualmente, a ver quién
gana, y el conflicto seguirá estando allí. Ahora bien: si se
quiere cerrar definitivamente y para siempre un conflicto,
hágase lo que se ha hecho en Santa Liestra y con San
Salvador: búsquese el consenso...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente.

Búsquese el acuerdo, búsquese el entendimiento, y cerra-
remos definitivamente un problema para siempre.

En el caso de Yesa, no se ha hecho; la ministra se ha per-
catado porque lo ha visto y lo oyó también, tuve oportunidad
de decirlo, pero bastaba con que cualquiera se leyera el dic-
tamen y se leyera las propuestas de resolución que había ahí
para entenderlo y para darse cuenta. Y la ministra, sensible y
sensata, lo vio, lo constató y dijo que va a hacer un esfuerzo.
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¿Van a poner ustedes chinas en el camino a ese intento de
alcanzar acuerdos? ¿Van a obstaculizar ustedes el diálogo
entre la ministra y esos ayuntamientos o los afectados, o van
a intentar favorecerlo? ¿Van a poner ustedes algún inconve-
niente a que se estudie técnica, sólida y documentadamente,
como ella dijo, el estudio de alternativas? Es decir, justo lo
que ustedes no quisieron hacer, ustedes y todos los demás
representantes, lo que no quisieron hacer ustedes en la
Comisión del Agua de Aragón, que es estudiar el documen-
to de alternativas. ¿Le van a poner algún inconveniente, o
van a aceptar que se haga y que se estudie e, incluso, escu-
char las conclusiones, que a lo mejor hay que escuchar las
conclusiones...?

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le estamos escu-
chando, pero usted, a mí, no, porque le ruego que termine y
no lo hace.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor
presidente. He terminado ya.

Simplemente, anuncio, y ya no intervendré en mi turno
de explicación de voto, anuncio que mi voto va a ser en con-
tra, porque es una propuesta reiterativa, innecesaria y que,
fíjese, sólo ha servido para que ustedes, el Partido Popular,
hayan hecho una intervención que viene a darme la razón en
todo lo que acabo de decir aquí, sólo que a ustedes les preo-
cupa este tema y les disgusta, y a mí me satisface y me llena
de ilusión y de esperanza la posibilidad que pueda haber un
acuerdo. Sin embargo, los que les van a votar a favor, no le
va a votar ninguno de ellos por las razones por las que usted
ha pedido el voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, en nombre del
Grupo Socialista, puede intervenir.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

No nos ha sorprendido la iniciativa que ha presentado el
Partido Popular en este primer Pleno después de la reunión
de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua el pasa-
do día 14, y no nos ha sorprendido, sobre todo, después de
escuchar y de leer las declaraciones de los señores Suárez (en
este caso, de los Suárez Lamata y Suárez Oriz). Después de
la reunión de la Comisión de Seguimiento, era obvio, pues,
que iban a traer esta cuestión al parlamento.

Y, cuando traen esta cuestión al parlamento, ¿esto rompe
con el acuerdo tácito de todos los grupos de no traer cuestio-
nes relativas a política hidráulica y que pudieran poner en
riesgo los acuerdos en el marco de la Comisión del Agua?
Esta iniciativa, ¿rompe ese acuerdo tácito? Sinceramente,
señorías, creo que no, que no lo rompe, puesto que, en esa
Comisión —aragonesa— de Seguimiento del Pacto del
Agua, en esa Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua
hay un dictamen, en este caso sobre Yesa, un dictamen apro-
bado por una amplia mayoría, en el que se fija ya una cota,
en este caso una cota que todos conocemos.

Y a propósito de esa Comisión del Agua, si me permiten,
quisiera hacer algunas reflexiones.

Una Comisión del Agua que nació, en su momento, con
el fin de posibilitar acuerdos cuando hablamos de política

hidráulica, cuando hablamos de agua, con el fin de posibili-
tar acuerdos.

Y, esta Comisión, todos ustedes estarán de acuerdo con-
migo, en este caso, en que ha servido como un instrumento,
que es un instrumento válido, que nos ha servido como un
método de posibilitar el diálogo, el acuerdo, la participación
de toda la sociedad aragonesa en esa comisión.

Una Comisión que ha entendido que había que actualizar,
que había que readaptar las posiciones de partida del Pacto
del Agua en el noventa y dos.

Una Comisión del Agua en la que partidos políticos, en
la que la propia Administración, en la que usuarios, en la que
afectados, en la que beneficiarios, en la que distintos colec-
tivos sociales, hemos tenido que flexibilizar nuestras posi-
ciones de partida para adaptarlas a lo que entendemos que
podría ser un acuerdo mayoritario, unánime en unos casos,
ampliamente mayoritario en otros casos (como son los casos
de Santa Liestra, San Salvador y el caso que nos ocupa hoy,
que es el caso de Yesa).

Usted, señor Suárez, en su exposición de motivos de la
proposición no de ley y en su propia intervención ha acusa-
do a la ministra de ambigua, de ambigua a la hora de dejar
clara su posición con respecto a la cota de Yesa.

Mire, nosotros no la vamos a calificar, por supuesto. Lo
que ustedes califican de ambigüedad, nosotros lo vamos a
calificar de respeto, nosotros lo vamos a calificar de respeto
a dos municipios, a Mianos y Artieda, de respeto a dos muni-
cipios que quiere la ministra —que queremos— integrar en
el acuerdo si es posible. Pero lo queremos integrar desde un
punto de vista, en palabras de la propia ministra —usted
estaba allí, igual que estaba yo, igual que estaban los porta-
voces que me han precedido en el uso de la palabra—, desde
el punto de vista de plantear compensaciones y plantear
alternativas de restitución medioambiental. Desde ese punto
de vista: del de respeto a esos municipios, pero planteando
esas alternativas.

Respeto también a la alternativa planteada a la cota
media de Yesa por la Fundación Nueva Cultura del Agua. La
ministra planteó que, desde la Confederación Hidrográfica
del Ebro, se hiciera un estudio técnico, con un contenido téc-
nico, sobre esa alternativa. Por tanto, estamos hablando de
respeto tanto a la alternativa planteada por la Fundación
como a dos municipios.

Pero quiero decirles, señor Suárez y señores del Partido
Popular, que no vean brujas, que no vean brujas donde no las
hay. Porque lo que dijo la ministra en la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua fue lo mismo que luego dejó
claro en la propia rueda de prensa y a los medios de comuni-
cación, y lo que dijo la ministra era que era preferible —que
era preferible— la cota media que se había fijado en la
Comisión del Agua a la otra alternativa, y que era preferible
por dos cuestiones fundamentalmente: porque garantizaba
una mayor aportación de agua, porque la otra alternativa no
garantizaba esa misma aportación, y porque, además, la alter-
nativa planteada por la Fundación tenía problemas tanto de
caudales como en los propios suelos.

Y, además, la propia ministra, en una intervención poste-
rior, posiblemente al día siguiente, y creo que eso es muy
importante y hay que valorarlo, dejó claro también cuál era
la posición respecto a la fiscalía de medio ambiente europea,
como una posibilidad de resolver los conflictos judiciales
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que pudiera haber en un próximo horizonte, puesto que la
posición de esa fiscalía parece que era, al menos, favorable. 

Y, por tanto, eso podría servir como un impulso a las
obras de recrecimiento. La ministra habla de «impulso», la
palabra que ustedes utilizan en la proposición no de ley,
«impulso a las obras de recrecimiento». La primera que uti-
lizó esa palabra de «impulso a las obras de recrecimiento»
fue la propia ministra.

Y, miren, nosotros, por coherencia (la palabra «coheren-
cia», en el Pleno de hoy, se ha utilizado repetidas veces: la ha
utilizado más de una vez la señora Grande, la han utilizado
otros portavoces; se ha hablado también de responsabilidad y
se ha hablado de coherencia, se ha hablado de coherencia),
nosotros somos coherentes. Y, mire, señor Suárez, puesto
que somos coherentes, puesto que en la Comisión de Se-
guimiento del Pacto del Agua ya manifestamos a la ministra,
el Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz
(en este caso, era yo), ya le manifestamos que los acuerdos
que se habían establecido en Aragón tenían que ser acuerdos
que se respetaran por la otra parte, nosotros se lo manifesta-
mos, por coherencia, nosotros, hoy, vamos a apoyar su pro-
posición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por si soy capaz de ser atendido, de hacerme atender, les

recuerdo que en este debate, como todos, importante, ahora
viene el turno de explicación de voto. Quiero decir que no
volvamos a reabrirlo. Tienen unos foros adecuados para
hablar de este tema, además, y les rogaría que no reabriesen
nuevamente el debate, y, en fin, en un tema en el que también
hay un amplio consenso, pues, bueno, ustedes lo administra-
rán. Yo les ruego brevedad y concisión en el turno de expli-
cación de voto..., tras la votación, claro. Es que estaba lla-
mando mientras les hablaba, no se preocupen.

Procedemos a la votación. Comienza. Finaliza la vota-
ción, que obtiene el resultado que ustedes observan en la
pantalla: cincuenta y tres votos a favor y nueve en contra,
con lo cual queda aprobada la proposición no de ley.

Y pasamos al turno de explicación de voto.
Hasta el Grupo Popular, ¿nadie interviene?
Señor Suárez, tiene la palabra

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

Bien, en primer lugar, agradecer al PAR y al Partido
Socialista y a Izquierda Unida el apoyo a esta proposición no
de ley.

Yo creo, señorías, que había algo evidente: no fue sólo
este parlamentario, sino que alguno más estuvo presente en la
Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, y la ministra,
con sus palabras, dejó aquella duda. No hice solamente yo
esas declaraciones, sino fue el señor Allué quien también tuvo
alguna duda sobre la inmediatez de la ejecución de la obra.

Mire, señor Tomás, el Partido Popular ha respetado, en
materia hidráulica, el no traer a debate a estas Cortes ningu-
na obra que estaba pendiente de debate, y vamos a seguir res-
petándolo. Cuestión distinta, señor Tomás, es que entenderá
que, ante las palabras de la ministra, nos preocupemos de que
se vuelva a reanudar la ejecución de la obra.

Mire, señor Fuster —muy brevemente, telegráficamen-
te—, ustedes, lo de la democracia siguen sin entenderlo:
democracia no es igual a unanimidad.

En cualquier caso, le voy a decir una cosa: ustedes o aso-
ciaciones próximas a ustedes han planteado el estudio de bal-
sas laterales y no sé cuántas historias más. Pero yo creo que,
realmente, el último argumento que han incorporado a los
suyos, a los que utilizan para no hacer obras hidráulicas, es
demoledor. El mío no es de 1997, que se remontaba el señor
Fuster hace breves momentos..., perdón, el señor Yuste, el
mío es de anteayer, del martes: Comisión del Congreso de
los Diputados, señor Labordeta —no sé si le suena—, «las
obras hidráulicas están pensadas para que rieguen los rica-
chones y los latifundistas». Ya irá usted a explicar esto a
Monegros y a Bardenas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues se suspende la sesión [a las veinte horas y treinta

minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y quince minutos].

Les anuncio una modificación en el orden del día, cual es
que la interpelación número 2/05, que tiene el número dieci-
nueve en el orden del día, ha sido pospuesta de acuerdo entre
las partes.

Y vamos a comenzar con las preguntas de hoy. La prime-
ra, la pregunta 218/05, relativa al desarrollo de los suelos del
Portillo y del entorno de la estación de Delicias, formulada
al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Alcalde, tiene la palabra.

Pregunta núm. 218/05, relativa al desarrollo
de los suelos del Portillo y del entorno de la
estación de Delicias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, ¿por qué no se están desarrollando los
suelos del Portillo y del entorno de la estación de Delicias?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, su respuesta, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Alcalde, es muy oportuna
su pregunta porque precisamente hoy se darán a conocer en el
Ayuntamiento de Zaragoza por parte de las tres administra-
ciones los acuerdos para que todos estos proyectos sigan ade-
lante. Estos acuerdos ha habido que conjugarlos con la conce-
sión a Zaragoza de la Expo el día 16 de diciembre, y, por
tanto, todos estos proyectos y algunos más de los que les
hablaré tenían que coincidir, que concordar con ese otro obje-
tivo importante para nosotros que es el desarrollo de la Expo
de 2008. En este momento están todos los acuerdos necesarios
para que los proyectos empiecen a avanzar inmediatamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Alcalde.
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El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Sí, pues ya era hora, señor Iglesias. Ya era hora porque
lo cierto es que, tras la concesión de la Expo, ustedes, como
se dice vulgarmente, parecen estar acarajotados. Ustedes
están sumidos en una apatía, en una parálisis, en una aneste-
sia neuronal incompatible con el objetivo común de conse-
guir que la Expo del año 2008 sea un éxito del que todos nos
sintamos orgullosos.

Mire, la Expo, señor Iglesias, no se reduce al meandro de
Ranillas; la Expo es la excusa para hacer ciudad, para plasmar
las ilusiones generadas en la sociedad aragonesa. Muchos visi-
tantes de la Expo van a llegar precisamente a la estación inter-
modal de Delicias, van a transitar por sus aledaños y van a
observar, si no estamos ágiles en solucionarlo, que Zaragoza
no ha sido capaz de solucionar determinadas asignaturas pen-
dientes: me estoy refiriendo a los suelos del Portillo y al entor-
no de la estación de Delicias; me estoy refiriendo, señor Igle-
sias, al bloqueo que está experimentando la sociedad Zaragoza
Alta Velocidad. No parece comprensible que, si en el año 2002
tres partidos distintos (Partido Popular, Partido Socialista y
también Partido Aragonés, que apoyaba en el ayuntamiento en
ese momento al Partido Popular), si en aquel momento tres
partidos fuimos capaces de ponernos de acuerdo para firmar
un convenio, el convenio Zaragoza Alta Velocidad, no parece
razonable que, con la llegada de un Gobierno socialista al
ayuntamiento, y después la llegada triunfal de también los
socialistas al Gobierno central, todo lo que antes era acuerdo
y consenso, todo se convierta en problemas.

Mire, decía Pío Cabanillas aquella frase de «cuerpo a tie-
rra, que vienen los míos». Yo creo que a usted le tiene que
estar pasando por la imaginación esa frase, porque ha sido
llegar los socialistas a todas las instituciones y dedicarse a
complicar, a complicar algo que estaba perfectamente solu-
cionado, que era ese convenio. Y, mire, mientras eso se com-
plica y eso se bloquea, usted, ¿qué hace? Lo de siempre,
señor Iglesias: silbar mirando para otro lado. Eso es lo que
usted hace siempre ante los problemas.

Mire, lo cierto es que esos suelos incluidos en el conve-
nio Zaragoza Alta Velocidad están desde hace muchos meses
en una situación de bloqueo por las diferencias existentes
entre ustedes, porque ustedes se dedican a darse patadas en
las espinillas en lugar de desbloquear una cuestión vital para
el buen éxito de la Expo del año 2008.

Mire, no sé si fruto de esta iniciativa que hemos presen-
tado, ahora parece que se va a desbloquear. Ha habido que-
jas del propio don Jerónimo, ha habido también quejas del
propio teniente de alcalde de Urbanismo, del señor Gaspar,
acuciando a que se desbloquee esta situación. Parece que se
han disparado ya las alarmas. Por fin se han enterado. Pero,
mire, ustedes no dan nunca puntadas sin hilo, señor Iglesias,
no dan puntadas sin hilo. Quieren engrasar, al parecer, por lo
que se ha publicado, ese desbloqueo, engrasarlo con ocho-
cientas o novecientas viviendas más que sumar a las tres mil
doscientas que ya estaban previstas. Y fíjese que ustedes nos
acusaban a nosotros de dar pelotazos urbanísticos. Fíjese,
señor Iglesias, lo que son las cosas. Pero, claro, ustedes no lo
hacen con fines especulativos de ningún tipo, ¡qué va!: en
ustedes es algo inconcebible esos fines; sus fines son, por
supuesto, altruistas y desbloqueativos. Desbloqueativos.
Mire, ¿no nos dijo su señoría que se oponía usted a la modi-
ficación de ese convenio? ¿Qué valor tiene su palabra, señor

Iglesias, si, por lo que se ve, si usted no nos dice lo contra-
rio, se va a modificar, y sustancialmente, ese convenio?

Lo cierto es que, mientras ustedes han pasado el tiempo
discutiendo que si milla digital, que si tranvía, que si cerca-
nías, que si metro ligero, lo cierto es que la Expo se nos echa
encima, y el puente del tercer milenio está todavía, señor
Iglesias, sin licitar y sin financiación asegurada; y las infra-
estructuras que conectan la estación de Delicias con la expo-
sición, con el meandro de Ranillas, siguen o están en peligro
de no llegar a tiempo para el momento oportuno.

Mire, concluyo. Después de todo esto, me permito hacer-
le una última reflexión que va a resumir todo lo anterior. ¿Me
puede decir qué han estado ustedes haciendo durante este
último año? ¿Me lo puede decir, a qué se han dedicado desde
que firmaron el convenio? ¿Qué justificación existe, señor
Iglesias, para que después de doce meses no se hayan puesto
de acuerdo las tres administraciones y todo —hasta parece
ser que hoy—, todo siga igual? ¿Cómo van a recuperar el
tiempo perdido para que la Expo no se resienta?

Le ruego, por favor, que, al contrario de lo que viene
siendo habitual en usted, por fin hoy dé respuesta a una pre-
gunta que le hace el Partido Popular, porque conocemos sus
escaramuzas, conocemos cómo se escapa a la hora de com-
parecer a las peticiones del Partido Popular, como hizo ayer,
que podía haber, perfectamente, podía haber, perfectamente,
pasado al día de hoy la comparecencia para expresarnos su
opinión sobre la propuesta que había hecho el señor Biel
referida a la ubicación de la Romareda.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Popular.]

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Si el señor presidente me permi-
te, yo puedo contestar a todas estas cosas; necesito un par de
horas [risas].

La preparación de mi estancia en Bruselas, como ustedes
pueden comprender, era muy anterior a la presentación de
sus interpelaciones, a las que habitualmente no rehuso la
comparecencia y la contestación. [Risas desde los escaños
del G.P. Popular.] Señor presidente, a excepción hecha del
Pleno de ayer, que no pude asistir por razones evidentes
[rumores], he intervenido en todos los plenos. Pero de lo que
se trata es de que les conteste a su pregunta de hoy.

Yo creo que lo que ustedes pretenden es que les... Mire,
señor Alcalde, la sensación con el tiempo es siempre relativa:
a veces un minuto se hace eterno; a veces, en los buenos
momentos, el tiempo pasa muy rápido. Mire, a mí me parece
que es un récord [rumores]. Mire, estamos en el mes de febre-
ro, señor Alcalde, en el mes de febrero. Todos estos acuerdos
y todos estos proyectos que tienen que encajar tienen que
encajar, señor presidente, con una decisión que se tomó el día
16 de diciembre, es decir, la concesión a Zaragoza de la Expo
de 2008. Esta concesión, desde mi punto de vista, era imposi-
ble si no hubiera habido un cambio anterior de política exte-
rior en España. Sin el apoyo... [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.] [Rumores.] Sin el apoyo de los países árabes
[rumores], que no lo teníamos... Sin el apoyo —insisto— de
los países árabes, que no lo teníamos, sin el apoyo de los paí-
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ses iberoamericanos, que no lo teníamos, hoy no estaríamos
[rumores], hoy no estaríamos discutiendo esto aquí. Este pro-
blema no lo tendríamos, señor Alcalde. Afortunadamente, eso
no ha sido así [rumores]. Afortunadamente, eso no ha sido así,
y hoy podemos estar discutiendo de la relatividad del tiempo.

Mire, a mí, frente a lo que usted dice, me parece que enca-
jar proyectos de esta dimensión, desde el día 16 de diciembre,
vísperas de Navidades, hasta el mes de febrero, donde esta-
mos, es un trabajo arduo por el cual yo creo que hay que reco-
nocer a los equipos que han estado trabajando durante estos
días, durante estos días y estas noches, para que hoy mismo,
en el Ayuntamiento de Zaragoza, se pueda explicar no un des-
bloqueo, señor Alcalde, sino simplemente cómo van a arran-
car todos los proyectos. Mire usted, estamos hablando de pro-
yectos tan importantes que suponen multiplicar por cinco toda
la inversión que se ha hecho en esta comunidad autónoma
desde su existencia, desde hace veintitrés años. Y, por tanto,
encajar estos proyectos con la afortunada noticia del día 16 de
diciembre necesariamente requiere un tiempo, que desde mi
punto de vista ha sido el suficiente. 

Y creo que la gente ha trabajado contrarreloj para que
hoy puedan reunirse en el Ayuntamiento de Zaragoza el Mi-
nisterio de Fomento, la comunidad autónoma y el Ayunta-
miento de Zaragoza y explicarles cómo va a funcionar todo,
y concretamente cómo encajan en el proyecto general partes
del proyecto tan importantes como la licitación del puente
del tercer milenio, que evidentemente nos preocupa a todos,
y va a ser una de las primeras obras que se van a licitar inme-
diatamente; la milla digital, que es un proyecto extraordina-
riamente importante; y todo el sistema general de movilidad
urbana y de cercanías de la ciudad de Zaragoza. Esos tres
proyectos, que también tienen que encajar, suponen, como
ustedes saben, tres decisiones importantísimas: en primer
lugar, la modificación del Plan general de urbanismo de la
ciudad de Zaragoza —nada más y nada menos que ese docu-
mento—; en segundo lugar, la redacción de dos planes espe-
ciales en el Portillo y en las Delicias.

Por tanto, todo esto hay que encajarlo con un proyecto
que es el proyecto de la Expo, pero que no es el más grande
en volumen. Este proyecto de Expo tiene que encajar con
Zaragoza Alta Velocidad, con el sistema de movilidad de la
nueva estación de Delicias y con el sistema de desarrollo de
la logística en Pla-za. Son cuatro proyectos, cada uno de ellos
de una gran magnitud, que están íntimamente relacionados,
porque el desarrollo de Zaragoza Alta Velocidad supone que
todo el sistema de Renfe de mercancías, que en este momen-
to está en la carretera de Logroño, va a ir a Pla-za, más de
treinta vías de más de un kilómetro, donde se va a producir
la intermodalidad. Eso es Plaza, más el aeropuerto, más el
sistema de puertos secos, más el sistema de conexión con las
autopistas y las autovías. Una pieza que falta es el ferrocarril,
pero es una obra de extraordinaria importancia, y para cons-
truir, para llevar el ferrocarril de mercancías a Pla-za hace
falta hacer diecisiete kilómetros de ferrocarril nuevo desde el
valle del Jalón hasta la propia plataforma logística. 

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Hace falta, además, construir la

nueva estación del AVE y hace falta conectar entre sí todas
estas infraestructuras.

Estos acuerdos, el desarrollo de estos acuerdos se ha
hecho —lógicamente, tienen que estar Renfe, el Ministerio
de Fomento, pero también tiene que estar el ayuntamiento,
quien tiene que hacer la modificación del plan y los dos pla-
nes especiales, y tiene que estar la comunidad autónoma, que
participa en todos estos proyectos—, se ha hecho en poco
más de un mes; ajustar todos estos proyectos con la Expo,
hemos necesitado un mes. 

El convenio no se va a modificar. El convenio que hemos
firmado Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno
de Aragón no se va a modificar. En este convenio se van a
añadir algunas cosas. [Risas desde los escaños del G.P.
Popular.] [Rumores.] ¡Hombre!, si a ustedes les parece mal
que hablemos, que añadamos todo el desarrollo de la movi-
lidad y de las cercanías en Zaragoza; si a ustedes les parece
mal, pues les parece mal, pero es lo que estamos añadiendo,
todo el sistema de cercanías...

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, concluya, por
favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ... pero el convenio, seguimos
manteniendo el convenio que firmamos Fomento, comuni-
dad autónoma y Ayuntamiento de Zaragoza para su tranqui-
lidad. Por tanto, esté usted tranquilo. El tiempo siempre será
relativo. Los próximos meses y años serán propicios en
momentos de angustia, momentos de agobio, pero le asegu-
ro una cosa, señor Alcalde —y es una gran satisfacción para
usted y para mí—, y es que, el año 2008, en la primavera de
2008, usted y yo estaremos muy orgullosos porque habremos
coincidido en un trabajo importante: conseguir que Zaragoza
sea una de las mejores ciudades de la Unión Europea.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Pregunta 217/05, relativa a la
ley de la montaña, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. El
señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 217/05, relativa a la ley de la
montaña.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿considera usted priorita-
rio disponer de una norma legal que regule el desarrollo y la
protección de la montaña aragonesa? Y, en tal caso, ¿en qué
fecha su Gobierno va a remitir a esta cámara el correspon-
diente proyecto de ley?

Gracias.

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

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

Señor Bernal.
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Como usted conoce, estamos a punto de concluir los tra-
bajos para la elaboración del proyecto de ley de ordenación
del territorio aragonés. Este proyecto de ley, cuando lo ten-
gamos concluido dentro de pocos días, lo someteremos a
debate, y a partir de ahí lo tramitaremos en este parlamento;
y, si el parlamento lo considera oportuno, se convertirá en
ley. De este proyecto de ley penderán dos directrices funda-
mentales: las directrices de ordenación del Pirineo y las
directrices generales de ordenación de la montaña. Esto será
en los próximos meses. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Bernal. Tiene la palabra. 

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

La verdad es que usted se había comprometido la pasada
legislatura y remitió un proyecto de ley, pero exclusivamente
del Pirineo. Aquel proyecto de ley —permítame que le
recuerde— fue un intento fracasado por varias razones: en
primer lugar, porque se hizo sin el suficiente diálogo; en
segundo lugar, porque contenía numerosos fallos jurídicos y
omisiones; y fundamentalmente porque fallaba por la base,
porque la realidad social, la realidad medioambiental, la rea-
lidad económica, la realidad demográfica de las zonas de
montaña en Aragón aconsejan abordar de manera genérica,
de manera conjunta —eso es lo que entendíamos nosotros y
lo que entendió la cámara— sus problemas, y no circunscri-
birlos a una cadena montañosa o a un ámbito geográfico, por
importantes que estos sean.

La verdad es que han pasado tres años desde entonces,
desde que ustedes retiraron aquel proyecto de ley, y no han
planteado una segunda propuesta. Ahora... Usted se compro-
metió en la investidura a desarrollar una ley de montaña;
ahora dice que van a ser dos directrices, una parcial —creo
haberle entendido— y unas directrices generales de la mon-
taña. Nos alegra, nos alegra que eso se plantee así, porque,
en estos momentos, la realidad es que está pendiente, cuan-
do se están desarrollando determinadas actuaciones, el deba-
te de fondo, el debate del marco general, el debate en el que
se fije qué modelo queremos para nuestras zonas de monta-
ña, en el que se fije qué queremos hacer de ese territorio,
cómo hacer de él un territorio equilibrado, porque, final-
mente, la ordenación territorial no es más que eso: buscar las
fórmulas para desarrollar un territorio equilibrado.

Y nosotros entendemos que esa ley... Ahora dice que van a
ser directrices, no sé si con carácter de norma legal o no —me
gustaría que me lo aclarara en su segunda intervención—, pero
hay que fijar ahí los cauces, hay que definir esos cauces de
desarrollo, los cauces de intervenciones, los límites que se tie-
nen que plantear a determinadas intervenciones; es decir, mar-
car las reglas del juego en ese territorio. Y, desde luego, tiene
que ser una ley o unas directrices, si tienen carácter de norma
legal, como lo son las directrices generales de ordenación del
territorio, que se ajusten a nuestro modelo territorial. Y tene-
mos ya unos instrumentos —usted dice que uno de esos ins-
trumentos lo va a modificar—: tenemos la Ley de ordenación
del territorio, del noventa y dos; tenemos la Ley de directrices
generales de ordenación del territorio, del año noventa y ocho,
y tenemos la Ley urbanística, del noventa y nueve. Si ustedes

van a modificar esos instrumentos... Bueno, usted lo anuncia
ahora; nos gustaría saber en qué línea se van a modificar, por-
que esos son los instrumentos que nos hemos dado para nues-
tro modelo territorial.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, voy a terminando, señor presidente.

Eso urge, ese debate urge, porque, entre tanto, lo que uste-
des están haciendo posponiendo ese debate de fondo es dar
cauce administrativo a determinadas actuaciones que pueden
estar, que nosotros creemos que están contradiciendo un mo-
delo concreto de protección y de desarrollo. En estos momen-
tos se están causando graves daños medioambientales a entor-
nos muy frágiles, muy valiosos, como el valle de Espelun-
ciecha. Ustedes están dando cauce administrativo a determi-
nadas actuaciones que creemos, como las de la ampliación de
la estación de Formigal, que, desde luego, son proyectos invia-
bles, que solo están planteados exclusivamente desde una pers-
pectiva de especulación urbanística. Y usted, ya sé que lo ha
negado públicamente, pero hoy se lo tengo que decir en nom-
bre de mi grupo: por supuesto que esas actuaciones han daña-
do la reserva de la biosfera, porque la reserva de la biosfera, en
su parte noroeste, se fija en el río Gállego, y las actuaciones
que hay al este del río Gállego —y, desde luego, las de
Formigal están al este del río Gállego— afectan a la reserva de
la biosfera. 

Por eso, lo que no querríamos es que, mientras se pospo-
ne ese debate de fondo, ustedes sigan dando cauce adminis-
trativo tomando decisiones que pueden vulnerar, que vulne-
ran, desde nuestro punto de vista, actuaciones que no estarí-
an permitidas con una ley de desarrollo y de protección de la
montaña o con unas directrices —que me gustaría saber si
van a tener el rango legal—, con unas directrices que, en todo
caso, deben mirar por esos dos ámbitos, el desarrollo y la
protección, pero a partir de unos parámetros que no permiti-
rían determinadas actuaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
Su dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Bernal, cuando le oigo
hablar de desarrollo de la montaña, en su programa electoral
veo la confección de mermeladas y otras cuestiones. Eso no
me parece que sea el desarrollo de la montaña. Es decir, de
esto también estoy dispuesto a que hablemos mucho rato,
porque a mí me preocupa conjuntamente el desarrollo de la
montaña y me preocupa conjuntamente el desarrollo de la
gente que vive en la montaña. Y en el Pirineo aragonés viven
en este momento menos de cincuenta mil personas, y es —le
aseguro— lo que más me preocupa, lo que más me preocu-
pa. Y, por tanto, en esa línea trabajaremos mientras yo tenga
esta responsabilidad de sentarme en esta silla, trabajaremos
para que la montaña aragonesa siga viva, siga viva, y, para
que siga viva, tendremos que tener sitios donde los montañe-
ses puedan trabajar; no solamente contemplar vestidos con el
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traje típico y cantando canciones tradicionales, sino también
trabajando.

En ese sentido le digo sinceramente que vamos a hacer
una ley marco de la cual va a pender toda esta normativa,
todas estas directivas. El apoyo legal va a ser la LOTA.
Vamos a desarrollar dos leyes (la primera es la Ley de orde-
nación del territorio aragonés y la segunda es la Ley urba-
nística de Aragón) y dos directrices parciales, que son las
directrices de ordenación del territorio del Pirineo y las
directrices generales de montaña. Este va a ser el esquema
general en el que nos vamos a mover.

Mire, la ley de montaña, usted no fue partidario de que la
pudiéramos discutir; no aprobar, sino discutir. La ley del
Pirineo. No, no, señor Bernal, perdóneme, ha sido un lapsus.
La ley del Pirineo, usted fue partidario de que no la discutié-
ramos; no de que no la aprobáramos, que eso lo entiendo, sino
que no la discutiéramos. Y esa ley no se discutió, que se
hubiera podido variar lo que la cámara hubiera considerado
oportuno, sobre todo en un momento en el que el Gobierno no
tenía apoyos parlamentarios suficientes. Por tanto, se hubiera
podido variar, se hubiera podido mejorar, se hubiera podido
cambiar lo que la cámara hubiera considerado, pero ustedes
no nos dejaron en aquel momento porque el Gobierno no
tenía mayoría y se opusieron a su tramitación, lo cual, a mí,
me dolió, porque uno tiene sentimientos. [risas], me dolió...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ... y no la pudimos discutir.

Ahora, el Gobierno... Yo espero, señor Bernal, que para
entonces el Gobierno siga teniendo apoyo parlamentario
suficiente para que podamos discutir estas cuatro figuras que
le he anunciado: la LOT (la Ley de ordenación del territorio
aragonés), la Ley urbanística, que modificaremos, y las dos
directrices (las directrices del Pirineo y las directrices gene-
rales de la montaña). Y yo espero, dada su sensibilidad con
estas cosas, lo que yo le recomiendo es que abra el abanico
de la sensibilidad, no solo —que tenemos que tenerlo muy en
cuenta—, no solo al medio ambiente natural, sino también al
medio ambiente humano. Si somos capaces de coincidir en
la necesidad de preservar esas dos cuestiones, nos pondre-
mos de acuerdo rápidamente. Si solo hablamos de una, si
consideramos que el Pirineo tiene que ser un espacio exclu-
sivamente salvaje, no nos pondremos de acuerdo.

Nosotros queremos actuar y estamos actuando única y
exclusivamente con proyectos de desarrollo en el 0,3% del
territorio del Pirineo. Tenemos protegido hoy cerca del 35%
del territorio pirenaico, y seguiremos incrementando los
espacios de protección, pero ese 0,3% que necesitamos para
el desarrollo lo necesitamos para que la gente pueda seguir
viviendo allí. Y en esta línea le anuncio, señor Bernal, que
irán nuestras leyes de ordenación del territorio. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la 219/05, relativa

a las infraestructuras pendientes de realización en Zaragoza,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por
Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 219/05, relativa a las infraes-
tructuras pendientes de realización en
Zaragoza.

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

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente del Gobierno, ¿considera usted que las
infraestructuras tan necesarias para la ciudad de Zaragoza
como para el conjunto de Aragón y vinculadas a la Exposi-
ción del año 2008 estarán finalizadas en tiempo y forma?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señor Iglesias.

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

Señor Barrena, tenga usted la absoluta seguridad que en
la primavera de 2008 tendremos la oportunidad de asistir a la
inauguración de todas estas infraestructuras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, ahora, su turno de réplica
o repregunta, señor Barrena.

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

La había puesto así... Claro, incluso podría haber dicho
usted «sí», y ya valía. Pero bueno... Un matiz de mi pregun-
ta: le hablo de infraestructuras importantes para Zaragoza y
para Aragón. Sabe usted y lo conoce —en alguna otra inter-
vención ya se lo he recordado— que lo que ahora se vincula
a la Expo 2008 son déficit que está arrastrando esta comuni-
dad desde hace mucho tiempo. Antes ha tenido usted opor-
tunidad de debatir con el Partido Popular sobre lo que tiene
relación con lo que son el convenio del AVE y los suelos del
AVE. Yo, me gustaría entrar a debatir de las otras cuestiones
que no tienen que ver específicamente con eso, que sí que
están relacionadas, y desde el prisma y el planteamiento que
hace Izquierda Unida de considerar que la Expo 2008 es una
oportunidad maravillosa para concluir una serie de infraes-
tructuras que venimos necesitando. Le quiero recordar, ade-
más del puente del tercer milenio, del que usted ya ha habla-
do antes, además del recinto de la Expo, villa Expo y todo lo
demás, que ya se ha hablado, le quiero recordar los cinturo-
nes; le quiero recordar la intermodal, que la tenemos todavía
sin acabar; le quiero recordar el plan de cercanías, y vincula-
do con el plan de movilidad urbana, que usted ha dicho tam-
bién, pero que creo que está todavía sin resolver, o, por lo
menos, conocemos declaraciones del alcalde de la ciudad de
Zaragoza que dice que no se va a llegar a ningún acuerdo
mientras no esté resuelto ni garantizado el problema de la
financiación. Por lo tanto, eso yo creo que no va vinculado
tanto con la respuesta tan escueta que me ha dado, y es lo que
yo espero que ahora complete.

Hay otra cuestión también que tiene que ver con el plan
de riberas, un plan de riberas que creo que hemos conocido
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tres versiones. Yo creo que este ya puede que sea el definiti-
vo. Sabe usted que incluso en el debate de los presupuestos
generales del Estado algunas de las enmiendas de mi grupo
iban para reforzar esta posibilidad, pero tampoco hemos
visto que se haya empezado a trabajar en esa dirección.

Y, entonces, con todo eso nos gustaría saber... Yo ya sabía
que usted me iba a responder que no iba a haber ningún pro-
blema en que en la primavera de 2008 se inaugurara todo,
pero entonces es que todo se va a hacer a la vez en esos... Me
parece que hay un cartel en la plaza de España que habla de
cuarenta semanas. Y, bueno, hay cosas que están todavía sin
licitar. Entonces, a nosotros nos gustaría de verdad saber
cómo, de qué manera podríamos ayudar a, por supuesto,
cumplir eso que usted tan rotundamente ha aseverado de que
en la primavera de 2008 se inaugure todo. Eso es lo que quie-
re Izquierda Unida también.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, su dúplica, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Coincidimos, digo, en el objeti-
vo general de que todas estas obras estén funcionando en la
primavera de 2008, porque la Expo es la punta del iceberg,
pero alrededor de la Expo afortunadamente tenemos no
menos de diez grandes proyectos, casi cada uno de ellos de
una dimensión importante, casi tan importante como el de la
propia Expo, que nos permitirán transformar de una manera
muy importante la ciudad de Zaragoza y también ejercer un
gran influjo, como locomotora que es del conjunto de
Aragón, al conjunto del territorio.

En ese sentido, ya les he explicado anteriormente las difi-
cultades lógicas de encaje de estos grandes proyectos con la
decisión de conceder la Expo a Zaragoza el 16 de diciembre.
Y no nos olvidemos que el 16 de diciembre son las vísperas
de Navidad y que estamos en febrero. Y, por tanto, hoy, que
tenemos constituida, que tenemos ya un presidente de la
sociedad para desarrollar la Expo... Saben ustedes que Expo
es una sociedad estatal, con mayoría del Estado: el 70% de
las aportaciones serán del Estado, 30% serán de Aragón,
Ayuntamiento más Gobierno de Aragón, lo cual creo que es
una buena negociación. Pero, en segundo lugar, tenemos que
desarrollar todo el sistema de alrededor de la nueva estación
del AVE y conectar todo este nuevo barrio de Zaragoza, que
será la puerta de la actividad —cuando entremos en
Zaragoza, será esto lo que vamos a ver—, conectar a través
del puente del tercer milenio; desplazar todo el sistema de
mercancías a Pla-za, que es una obra extraordinariamente
importante y costosa; construir la ronda sur ferroviaria;
cerrar los cinturones, y transformar el río. Bueno, esto no es
cualquier cosa. Por no hablar de cuestiones de inversiones
menores; por ejemplo, del Espacio Goya o, por ejemplo, del
cierre de los cinturones en un quinto nivel que también cons-
truirá la comunidad autónoma en los próximos dos años. Por
tanto, son, como mínimo, diez grandes proyectos que todos
ellos tienen que encajar, y, para los que comparten con noso-
tros —como usted, como el presidente del Grupo Popular—
la preocupación por el ritmo de estos trabajos y de estos
acuerdos, yo quiero decirles que la construcción es el último
tramo de estas obras y de estos proyectos. Mire usted, uste-

des saben que lo primero que hay que hacer es constituir las
sociedades, tener una voluntad política clara de desarrollar
los proyectos. En tercer lugar, las modificaciones urbanísti-
cas precisas para que el Plan de urbanismo pueda acoger toda
esta gran transformación que se va a producir en la ciudad en
los próximos años, las modificaciones urbanísticas. Después
hay que encajar todos los proyectos. En este punto hemos
estado, hemos estado encajando todos estos proyectos. En
urbanismo están los expedientes preparados, hemos consti-
tuido las sociedades. Ahora hemos encajado los proyectos.
Hoy se explicará cómo encaja cada uno de estos proyectos
con los vecinos, y, a partir de hoy, a partir de la reunión que
tendremos hoy, la explicación que tendremos hoy en el
Ayuntamiento, y de la reunión que tendremos dentro de una
semana, empezaremos la licitación de estas obras.

La primera en licitarse, por si ustedes quieren tener una
primicia, será, si no hay ningún inconveniente de última hora,
el puente del tercer milenio. Por tanto, desde del puente del
tercer milenio hasta la solución de los problemas de movili-
dad y cercanías en Zaragoza, hay todo un abanico de proyec-
tos de extraordinaria importancia que, durante este mes de tra-
bajo, hemos hecho encajar, y a partir de ahora empezaremos
a licitar con el objetivo de que en el 2008, como he dicho
antes, podamos inaugurar todas estas obras, que supondrán
encontrarnos una de las ciudades más desarrolladas, una de
las ciudades más modernas de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Vamos a continuar con la interpelación 62/04, relativa a
la política general del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte en materia de centros sociolaborales, formulada
por la diputada del Grupo Popular señora Grande Oliva a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte. La señora dipu-
tada tiene la palabra.

Interpelación núm. 62/04, relativa a la polí-
tica general del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte en materia
de centros sociolaborales.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.
La interpelación que hoy materializo con la señora conse-

jera trata de un proyecto que, bajo la denominación de red de
centros sociolaborales promovidos por el Ayuntamiento de
Zaragoza, y a partir de la iniciativa de diversas entidades ciu-
dadanas de los diferentes barrios de la ciudad (concretamente
once) con las que el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene con-
venios de colaboración, da respuesta a las necesidades de
inserción y atención a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Una de sus actividades —y es la que va a constituir el
tema fundamental de la interpelación— es el proyecto de
aulas taller, proyecto que en un principio se había destinado
a la atención de jóvenes entre catorce y dieciséis años que
habían quedado sin una clara alternativa de inserción laboral
o educativa al finalizar su escolarización obligatoria. Nace,
señorías, como un programa de compensación educativa para
este tipo de jóvenes. La entrada en vigor de la Ley orgánica
general del sistema educativo (la LOGSE) introdujo un cam-
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bio fundamental para este proyecto: la obligatoriedad de la
escolarización hasta los dieciséis años. Por lo tanto, su exis-
tencia hasta en la actualidad pone en evidencia que estas
aulas taller, que han seguido creciendo ante los cambios y
demandas sociales, escolarizan alumnos entre catorce y die-
ciséis años, la mayoría integrados en los diferentes centros de
educación secundaria en los que mantienen su matricula. El
curso de estas aulas taller tiene una duración aproximada de
nueve meses y el horario escolar gira en torno a las veinti-
cinco horas semanales. En fin, señorías, son jóvenes cuyo
fracaso y abandono escolar va unido a otros factores de
carácter social, económico, familiar... Cuentan con una his-
toria de absentismo escolar larga, por lo que se precisa una
intervención educativa globalizadora diferente a la que la
institución, en principio, escolar les ofrece.

Tras la implantación de la educación secundaria obliga-
toria, derivada de la aplicación de la LOGSE, las aulas taller
han continuado su labor en la perspectiva de alcanzar una
regulación semejante a la que se ha producido en comunida-
des autónomas como Cataluña y Navarra; concretamente, en
esta última comunidad, las llamadas UCA, hace ya un tiem-
po regularizadas y paradigma indiscutible a seguir por otras
comunidades, dan, han comprobado y han constatado que
dan muy buenos resultados.

En el caso que nos ocupa, señorías, estamos hablando de
un proyecto pionero en España, de acción preventiva funda-
mentalmente, y es un recurso aportado por el Ayuntamiento
de Zaragoza al protocolo de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y el citado ayuntamiento para la erradi-
cación del absentismo escolar. A propósito, desconozco ade-
más qué medidas o qué programas tiene su departamento,
señora consejera, para paliar este problema educativo que
existe.

El nivel académico de los participantes en las aulas taller
no ha superado más del segundo curso de la ESO, pero es que
un escaso 10% ha superado sexto de primaria. Si a esto aña-
dimos que el amplio volumen de participantes alcanza entre
los quince y los diecisiete años, comprenderá, señora conse-
jera, que se trata de jóvenes a los que les ampara el derecho
y la obligación de escolarización y por los que se reclama la
regulación de las aulas taller, que les están permitiendo desa-
rrollarlo.

Este proyecto acabó también, como muchos competentes
de su consejería, en el Justicia de Aragón, que emitió su per-
tinente informe al respecto y que fue publicado el 7 de mayo
de 2001. Como no podía ser menos, señorías, el Justicia rea-
lizó su pertinente sugerencia, que se refería concretamente a
que por parte de su departamento, señora consejera, se adop-
tasen las medidas educativas oportunas que regularizasen o
que regularicen la situación de estos menores de dieciséis
años, que, estando matriculados en los correspondientes cen-
tros de educación secundaria obligatoria, asisten a estas aulas
taller, contemplando esta alternativa —decía el Justicia— en
el sistema educativo reglado.

La existencia del Decreto 217/2000, de 19 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, les salvó un poco la papeleta, ya
que era perentoria la necesidad de contar con un marco legal
para seguir interviniendo con esta población en esta franja de
edad, que por sus especiales características no cuentan con
los recursos adecuados para seguir siendo atendidos adecua-
damente en sus centros escolares. Y esto es una realidad,

señora consejera, así como lo es la orden de 25 de junio de
2001 del entonces denominado Departamento de Educación
y Ciencia, por la que se establecen medidas de intervención
educativa para el alumnado con necesidades educativas espe-
ciales que se encuentre en situaciones personales sociales o
culturales desfavorecidas o que manifieste dificultades gra-
ves de adaptación curricular y escolar, consecuentemente.
Pues bien, señorías, en esta orden se regula esta modalidad
organizativa excepcional de carácter externo en educación
secundaria, modalidad que supone la última opción formati-
va para evitar procesos de desescolarización y dar respuesta
a las necesidades educativas especiales del alumnado con
graves dificultades de inserción social o de adaptación al
centro educativo. Porque, señora consejera, esta población
existe, y no solamente en Zaragoza, donde está este proyec-
to, sino también en Huesca y en Teruel. Y, como me gusta ser
rigurosa en mis intervenciones, me voy a permitirle darle
únicamente unos datos muy elocuentes al respecto de lo que
le estoy diciendo. Desde la publicación de la orden, es decir,
desde los cursos 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, han
participado quinientos cuarenta y nueve jóvenes entre cator-
ce y dieciséis años. Durante estos tres cursos se ha acogido a
jóvenes de sesenta y cuatro centros escolares (treinta y tres
de institutos de educación secundaria y treinta y uno de cen-
tros concertados), y el 0,55% sin escolarizar. Además de este
retraso escolar, gran parte de estos jóvenes presentan pecu-
liaridades sociales o económicas que requieren una atención
especial, una atención en la que se han ido especializando a
lo largo de su historia para garantizar en lo posible, estas
aulas taller, un proceso educativo adecuado con la finalidad
de conseguir una inserción de estos jóvenes tras el final de su
proceso educativo. Fíjese, señora consejera: ciento treinta y
ocho jóvenes presentaban diversas situaciones de riesgo o
problemáticas en sus familias; ciento diez pertenecían a
minorías étnicas; treinta y seis, inmigrantes; noventa y dos
han sido derivados por el Departamento de Menores de la
Diputación General de Aragón o se encuentran bajo su tute-
la, y ciento cuarenta y cuatro viven en núcleos familiares que
no responden al prototipo de familia tradicional.

Los resultados son los siguientes, señora consejera: de
los trescientos sesenta y ocho jóvenes que han participado en
estos proyectos durante estos tres cursos académicos desde la
publicación de la orden han conseguido reinsertarse, bien
con una reinserción laboral, ya que han comenzado a traba-
jar, ochenta y un jóvenes, o bien educativa, porque ciento
setenta y uno han continuado sus procesos formativos en
estos centros. Pero aquí está el quid de mi interpelación,
señora consejera, aquí está el quid del problema: todavía por
parte de su departamento no hay un reconocimiento de este
proyecto, lo que está ocasionando auténticos problemas en el
seguimiento y la evaluación de estos jóvenes, tal y como se
establece en la legislación vigente; es decir, en este caso, a
usted le ha venido muy bien publicar una normativa que con-
templa el reconocimiento oficial como medidas de escolari-
zación externa, la atención a la diversidad, que es donde se
puede englobar este proyecto, y aquí ha quedado todo, por-
que no la aplican, ustedes se lavan las manos.

Sé, como usted me imagino que conocerá, que, por dife-
rentes razones no ajenas a su competencia, este proyecto
tiene un futuro incierto, entre otras cosas dada la pasividad
que rige su política educativa. De ahí mi interpelación, seño-
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ra consejera: qué medidas, qué iniciativas tiene previsto apli-
car su departamento con respecto a los centros sociolabora-
les de nuestra comunidad autónoma.

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

Respuesta del Gobierno. En su nombre, la consejera de
Educación, Cultura y Deporte tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría.
La colaboración entre las Administraciones educativas,

los entes locales y las organizaciones sociales es un hecho en
el ámbito escolar dentro de la comunidad educativa desde la
promulgación de la Ley orgánica reguladora del derecho a la
educación en 1985. La universalización del derecho a la edu-
cación en los tramos obligatorios y gratuitos de la enseñanza,
junto a la extensión del derecho a la educación a lo largo de
toda la vida, que, como usted sabe, además es uno de los obje-
tivos europeos para el año 2010, han hecho necesario el dise-
ño y desarrollo de programas y servicios educativos de todo
tipo, precisamente, señoría, para garantizar la igualdad de
acceso y la permanencia en el sistema educativo. En este sen-
tido, esta Administración educativa ha requerido en múltiples
ocasiones la cooperación de las corporaciones y los entes
locales, junto a la colaboración de las organizaciones econó-
micas y sociales o las entidades sin ánimo de lucro en el con-
texto de los centros docentes. El objetivo de esa colaboración
es abordar aspectos tales como servicios complementarios de
la enseñanza (lo que es el transporte, el comedor, la apertura
de centros, etcétera), la compensación educativa, el absentis-
mo escolar, la estancia de alumnos en centros de trabajo, la
interculturalidad, la innovación e investigación, la educación
permanente, la formación continua del personal docente, la
iniciación profesional, por citar —yo creo— algunos de los
que son más conocidos. Todo esto, señoría, porque desde este
Gobierno trabajamos con la convicción de que la educación,
además de ser para todos, se tiene que hacer, se tiene que
posibilitar entre todos, es decir, no solamente requiere el
esfuerzo de los alumnos, sino también de sus profesores, de
sus familias y, como no podría ser de otra manera, de todas las
Administraciones, porque el objetivo es de todos.

Y, en este sentido, en Aragón, los centros sociolaborales
constituyen una importante red impulsada por el Ayuntamien-
to de Zaragoza dentro de sus políticas de educación y forma-
ción, juventud o empleo. Los titulares de los centros sociola-
borales se corresponden con entidades civiles de carácter
vecinal o asociativo, entre otras, y, además de su participación
en múltiples iniciativas municipales, desarrollan actuaciones
que se corresponden con programas de distintos departamen-
tos del Gobierno de Aragón, particularmente vinculados a los
ámbitos de educación, formación, empleo, acción social o
medioambiental.

Y permítame que aquí le lea lo que el propio Ayunta-
miento de Zaragoza entiende que constituye su red de centros
sociolaborales. Los centros sociolaborales persiguen la inte-
gración de los jóvenes mediante proyectos individualizados
de inserción, itinerarios integrados que comprenden forma-
ción básica, formación profesional y acompañamiento al
empleo, prácticas en empresas y seguimiento en puestos de

trabajo, y ofrecen una tutorización personalizada hacia el
empleo, en un proceso que contempla la formación integral
de los jóvenes para garantizar su éxito en la inserción laboral,
desarrollando competencias en todos los ámbitos requeridos
por el mercado laboral: desempeño del oficio, búsqueda y
mantenimiento del empleo, aprendizaje continuo, experiencia
real en puesto de trabajo. Esto es lo que el Ayuntamiento de
Zaragoza entiende que son su red de centros sociolaborales.

Desde el Departamento de Educación, la intervención de
las entidades gestoras de los centros sociolaborales se valora
como especialmente positiva en el desarrollo de los programas
educativos correspondientes a compensación educativa, inno-
vación y temática educativa, garantía social, educación per-
manente y de común acuerdo con el Ayuntamiento de Zara-
goza en las aulas taller para el alumnado que abandona pre-
maturamente el sistema educativo. Y creo que me ha entendi-
do: de común acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza.

En consecuencia, la colaboración del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte y las entidades sociales que
gestionan dichos centros en la atención a este tipo de alum-
nado es permanente y se realiza a través de la comisión téc-
nica de seguimiento y evaluación. Esta comisión técnica de
seguimiento y evaluación, creada por la orden de 17 de agos-
to de 2001, tiene como finalidad tanto la inclusión como el
seguimiento y evaluación de los alumnos y alumnas de edu-
cación secundaria en riesgo de abandono escolar, contribu-
yendo nuevamente entiendo que a lograr otro de los objetivos
que tenemos marcados en esta Europa para el 2010.
Asimismo, esta comisión ha trabajado en la línea de identifi-
car las principales necesidades que plantean estos alumnos y
en la búsqueda de las soluciones óptimas para su integración
social y desarrollo personal, así como su reincorporación al
sistema educativo. Fruto de esta colaboración fue la progra-
mación y realización de una jornada de trabajo dirigida a
equipos directivos y orientadores de institutos de educación
secundaria y responsables de centros sociolaborales para
coordinar las actuaciones que se llevan a cabo en los dos
tipos de centros. Son un número de cincuenta centros zara-
gozanos de educación secundaria los que trabajan coordina-
damente con once centros sociolaborales que implican este
año a ciento setenta y tres alumnos, en este curso escolar.

Otra de las actuaciones educativas de estos centros la
conforma el desarrollo de los programas de garantía social,
estos programas que sabe que van dirigidos a jóvenes de die-
ciséis a veinte años que no hayan obtenido el graduado en
ESO. En la modalidad de formación empleo están subven-
cionados por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón. Consisten en una primera
fase de seis meses de formación y una segunda fase de con-
tratación en formación con especial protagonismo del tejido
empresarial, lo que viene de nuevo a demostrar que la edu-
cación es una cosa de todos, como lo demuestra el hecho de
que exista un 80% de trabajo real.

En este sentido resaltaría, señoría, que en la presente con-
vocatoria al Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Instituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ), se
le han concedido un total de setecientos sesenta y dos mil
euros para el desarrollo de estos programas. Asimismo, las
subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y ciu-
dadana sin ánimo de lucro han ascendido a un total de sesen-
ta y seis mil euros a través de la Fundación Adunare, además
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de otro tipo de subvenciones en el ámbito de los dos progra-
mas de compensación y temática educativa.

Por lo tanto, señoría, considero que de mis palabras se
desprende el compromiso que hay desde el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de seguir colaborando con las
entidades gestoras de los centros sociolaborales y las Ad-
ministraciones locales, a través de los acuerdos o convocato-
rias oportunas en los programas educativos que requieren de
la colaboración social para afrontar los retos que la dinámi-
ca social exige a las administraciones educativas en los ámbi-
tos expresados.

Todo ello, señoría, por una convicción, por una convic-
ción que creo que hemos puesto de manifiesto más de una
vez ante esta cámara, y es que, para dar una respuesta edu-
cativa de calidad a nuestros ciudadanos, el esfuerzo, señoría,
debe ser de todos, igual que de todos depende el mayor o
menor éxito final de cada uno de los alumnos y, sobre todo,
del conjunto del sistema educativo.

Muchas gracias.

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

Puede replicar, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver, señora consejera. Es preocupante ya lo que
pasa con usted porque es que, se revise lo que se revise, se
enjuicie lo que se enjuicie, la verdad es que en su gestión hay
bastantes deficiencias. La respuesta que me acaba de dar la
conocía yo personalmente y al resto de sus señorías, por la
lectura técnica que acaba de hacernos, les habrá aportado
algún tipo de información, pero ha desdibujado completa-
mente el motivo de mi interpelación.

Yo le hablaba concretamente de un proyecto, un proyecto
que se denomina «Aulas-taller» de estos centros sociolabo-
rales, porque no hay alternativas para un adecuado proceso
de escolarización en los institutos de educación secundaria y
en los centros concertados, como le acabo de decir. Señora
consejera, y esta es su responsabilidad. A mí me parecen
muy bien todas las demagogias y todas las frases que usted
ha utilizado para decir que la educación es cuestión de todos,
que, desde luego, hay que estar en sintonía con las adminis-
traciones, pero en este caso hay un ejemplo claro y palmario
de lo que dice esta orden del Departamento de Educación y
Ciencia del 25 de junio de 2001, que en su artículo tercero
dice —le estoy hablando exclusivamente, señora consejera,
del proyecto de las aulas-taller, de las subvenciones que usted
me ha mencionado a los centros sociolaborales yo no tengo
nada que decir, me parecen bien o podríamos entrar en si son
suficientes o insuficientes, es otro tipo de debate que, ya le
digo, a mí no me mueve en este caso a esta interpelación—,
como le decía, el artículo tercero de la orden dice: «Impulsar
la coordinación y colaboración del Departamento de Edu-
cación y Ciencia con otras administraciones, instituciones y
asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de las
acciones de compensación social y educativa». 

¿Se ha planteado usted este artículo? ¿Se lo ha plantea-
do? Ahora lo tiene fenomenal señora consejera, lo tiene todo
a favor, incluso, fíjese, el ayuntamiento —que usted a veces
en algunas cuestiones argumenta que, como se es de distinto

signo político, dificulta considerablemente el llegar a acuer-
dos— lo tiene fenomenal, señora consejera, son del mismo
signo político. ¿Qué problema hay ahora? ¿Qué problema
hay ahora? Ese es el reconocimiento real y efectivo que
requiere el proyecto del que le estoy hablando, el proyecto de
las aulas-taller.

Mire usted, conozco perfectamente que hay una comisión
de seguimiento, que tiene sus funciones, conozco perfecta-
mente —¡qué menos!— que hubo una jornada, como usted
me dice, para afinar sobre todo algunas lagunas, porque exis-
ten, señoría. Yo le voy a preguntar, fíjese usted, ¿qué ocurre,
por ejemplo, con la aprobación del proyecto educativo y
curricular de estas aulas-taller? A veces me da la sensación
de que usted trabaja de cara a la galería, únicamente para el
escaparate. No todo se arregla con jornadas y equipos de tra-
bajo, que son fundamentales, señora consejera, pero me
parece que tres años es tiempo suficiente para que, si real-
mente se apuesta por este proyecto, se dé un espaldarazo
muy claro y decidido a lo que son estas aulas-taller.

Hay lagunas, señora consejera, hay lagunas considerables.
¿Qué papel desempeña el tutor en este seguimiento? El tema
de las bajas del alumnado, el absentismo, la disciplina, la eva-
luación... todo esto lo están soportando unas determinadas
personas que están haciendo una magnífica labor. Porque,
además, también tengo que decirle: fíjese si hay carencias que
se pone también muy de manifiesto la falta de comunicación
que hay entre su departamento y los centros docentes.

No me venga ahora en el turno de réplica, si se digna con-
testarme, con que ahora estamos en una indefinición educati-
va porque por ahí tampoco la creeré, señora consejera. Y
siempre, perdone usted, siempre con buenas intenciones,
siempre intensifica las relaciones entre administraciones, dic-
tar instrucciones que ayuden a la resolución de problemas,
resolverse desde la propia legislación... Pero de verdad, seño-
ra consejera, desde aquí, desde esta tribuna, apelo a su res-
ponsabilidad, porque, desde luego, día tras día y conforme
van pasando los meses, la verdad es que, manifiestamente, la
responsabilidad política por su parte deja bastante que desear.

Mire usted, me gustaría que me dijera si conoce estos
centros, me gustaría que me lo dijera. Y, desde luego, desde
mi responsabilidad y la responsabilidad de mi grupo, ya le
digo que voy a presentar una moción para que sobre todo el
resto de los grupos parlamentarios se pronuncien en este sen-
tido. Dudo muchísimo que el espaldarazo o el respaldo vaya
a ser clave.

En su trayectoria política, política educativa, usted va a
mínimos, señora consejera, va a mínimos. Es que en este caso,
que son alumnos de catorce a dieciséis años, señora consejera,
que es su competencia, que los centros educativos no tienen
los recursos suficientes... Cuando tiene que dar verdadera-
mente consolidación a estos proyectos, es que no llega, es que
no llega, señora consejera. Y una prueba de esto es lo que esta-
mos debatiendo hoy aquí. Me parece magnífico que se lo tome
con tanta sonrisa pero es la realidad. Se echa en falta, vuelvo
a repetirle, una apuesta clara por este proyecto desde su depar-
tamento y, desde luego, desde su responsabilidad política.

Mire usted, señora consejera...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.
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La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Apelo de nuevo a la responsabilidad, responsabilidad

política, por supuesto, que usted una vez más demuestra que
no tiene o la tiene en unas dosis mínimas. Y, como la res-
ponsabilidad y la función de nuestro grupo parlamentario es
propiciar acciones de impulso al Gobierno, desde aquí ya
anuncio que voy a presentar una moción para que se pronun-
cien el resto de los grupos políticos que conformamos esta
cámara para ver si realmente ustedes, y usted concretamente
en este caso, apuestan por este proyecto, por lo que se le tiene
que exigir una solución, una solución a este problema, que
no olvide que es su competencia, que son alumnos que están
escolarizados y que tienen derecho a eso que tanto a usted le
gusta —nosotros demostramos, usted o ustedes, está todavía
por definir—: a que se les imparta una enseñanza de calidad
en las debidas condiciones.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia. Tiene
la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, si no leo mal, su interpelación dice: «¿Qué polí-
tica general, proyectos e iniciativas tiene previsto plantear el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte con respec-
to a los centros sociolaborales en la comunidad autónoma?»,
no en las aulas-taller. Yo le he hablado de los centros socio-
laborales y de cuál es la relación que el departamento tiene
con estos centros. Y creo que la relación, señoría, es absolu-
tamente correcta, es absolutamente satisfactoria y es absolu-
tamente clara y transparente. Es más, se lo he dicho en mi
primera intervención: creo que desarrollan una labor absolu-
tamente fundamental.

Y yo entiendo, señoría, que usted solo tiene un objetivo y
ese objetivo lo demuestra día tras día cuando interviene en esta
cámara. Y yo sí que apelo a su responsabilidad porque a veces,
cuando la escucho, creo que al final andan absolutamente ale-
jados de la perspectiva social que en estos momentos se está
barajando en la sociedad, y eso, señoría, me preocupa porque
no querría verla sola, eso me preocupa sinceramente.

Pero le diré más. El Gobierno no solo reconoce estas
aulas sociolaborales, no solamente las reconoce, sino que,
además, trabaja con ellas, y trabaja de una manera coordina-
da. Pero usted siempre entiende que la educación es cuestión
de una consejera o de un departamento, y lo pusieron de
manifiesto muy claro en su famosa ley de calidad, actual-
mente paralizada en ciertos preceptos. Partimos de princi-
pios distintos y lo hemos hablado muchas veces en esta
cámara, señoría. Es decir, la educación es tarea de todos y
todos nos tenemos que implicar en ella y somos correspon-
sables de las decisiones educativas que tomemos. Y en ese
sentido, señoría, la corresponsabilidad que tenemos en este
tema con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien impul-
sa estas aulas, es mucho mayor que la que usted quiere
demostrar ante esta cámara. Y, si tiene miedo por qué va a
ocurrir con ellas, no se preocupe, señoría, porque tienen
garantizada su continuidad y la van a poder seguir teniendo,
cosa, señoría, que con su ley de calidad era más que dudoso.

Pero le diré otra cosa, señoría: que de aquí va a salir una
interpelación no tengo ninguna duda... una moción, desde el
momento en que ponen la interpelación, no me cabe la
menor duda. [Rumores.] Es más, para que vuelva a repetir el
mismo discurso que ha hecho hoy aquí, porque es más de lo
mismo continuamente. Y sobre todo, señoría, como le he
dicho antes...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... tengo miedo de que algún día mire
para atrás y esté sola.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 69/04, relativa
al control del ruido y las vibraciones en Aragón, formulada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Mixto).

Su representante, señor Barrena, tiene la palabra.

Interpelación núm. 69/04, relativa al control
del ruido y las vibraciones en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la interpelación que trae Izquierda Unida viene
motivada por lo que, desde nuestro punto de vista, es un pro-
blema que cruza a lo largo y lo ancho de nuestra comunidad
autónoma, que quizá tiene mayor relevancia en las zonas
urbanas pero que, en definitiva, repercute en el conjunto del
territorio.

Estamos hablando del ruido, de la contaminación por
ruido, de la contaminación acústica, si quieren sus señorías,
que creemos que repercute fundamentalmente en tres nive-
les: uno de ellos repercute en el medio ambiente; otro de
ellos repercute en la calidad de vida de la ciudadanía pero
también de las especies vivas, como pueden ser las plantas,
como pueden ser también los animales, y en ese sentido
quiero hablar siempre desde el punto de vista de lo que es la
contaminación global, no vinculada únicamente con un pro-
blema, que sí que lo es, en el medio urbano, y que también
repercute luego en la salud, repercute en la salud porque está
demostrado —en este caso, evidentemente, afecta más a las
personas— que incide en el biorritmo, incide en el sueño,
incide en algunos otros aspectos que tienen que ver con la
personalidad, como puede ser el estrés... En definitiva, seño-
rías, creemos que es un problema serio al cual las adminis-
traciones responsables de ejercer el gobierno tienen que
dedicar su atención.

Y estamos hablando de administraciones porque creemos
que en este tema tienen mucho que ver, deben de tener que ver
tanto los gobiernos estatales como los gobiernos autonómi-
cos, los gobiernos municipales, e incluso yo diría que aquí, en
Aragón, también los gobiernos comarcales puesto que es una
Administración más que tenemos en nuestra comunidad autó-
noma que tiene competencias. Por lo tanto, entiéndase que,
cuando planteamos esta iniciativa, la planteamos aquí prime-
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ro porque creemos que es el Gobierno de Aragón el primero
que debe de marcar ejemplo y que debe de marcar pautas a
todas estas administraciones porque creemos que hay ya una
ley estatal que marca algunos de los caminos a seguir. Por lo
tanto, esa es la situación que vemos nosotros.

¿Por qué venimos con esta interpelación aquí ahora? Pues
porque este, que es un problema sobre el que Izquierda Unida
viene trabajando desde hace ya bastante, fue motivo ya de una
primera pregunta que el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida le hizo al Gobierno, era una pregunta que se registró
concretamente el 11 de febrero de 2004 —como ven sus seño-
rías, ya hace un año—, y en ella manifestábamos nuestra pre-
ocupación por este problema. La respuesta que se nos da a esa
pregunta que hacemos lleva fecha de 15 de marzo y en esa
respuesta se nos comunica que el Gobierno de Aragón tiene
intención de elaborar y presentar ante las Cortes un antepro-
yecto de ley del ruido y las vibraciones en Aragón, para cuya
redacción, decía la respuesta, se está contando con la colabo-
ración de la Universidad de Zaragoza y demás.

Nos parece que un año era tiempo suficiente como para
que este proyecto estuviera. Entonces, lo que nosotros que-
rríamos saber es si hay proyecto o no lo hay, si es que hay
algún problema, digamos, sin posible solución que impide
que el Gobierno de Aragón traiga este proyecto aquí... En
definitiva, queremos saber cuál es la política que quiere
seguir el Gobierno de Aragón con este problema que afecta
a todas las partes que hemos citado y que tiene, yo creo, la
importancia y relevancia debidas. Y, por lo tanto, ese es el
sentido de nuestra interpelación.

Evidentemente, si en el transcurso de la misma no encon-
tramos la respuesta y solución adecuadas, se convertirá en
una moción para que el resto de grupos puedan opinar, pue-
dan compartir las inquietudes o incluso puedan también
desde la oposición impulsar esa acción del Gobierno para
abordar la resolución de este problema, que creemos que hay
que hacerlo con arreglo a una norma, y, por lo tanto, ese sería
el primer planteamiento que Izquierda Unida defiende.

Gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, tiene la
palabra el señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Barrena, usted ha hecho referencia a una pregunta
que formuló al departamento, ha habido más iniciativas que
yo complemento, completo la información, hubo otra pregun-
ta también posteriormente, la número 105, no sé si es la
misma que se respondió en abril de 2004, y hubo una compa-
recencia a petición de seis diputados del Grupo Popular, tam-
bién del mes de abril. En ambos casos yo mantuve una serie
de criterios que le voy a recordar aquí, no a repetir, le voy a
recordar aquí, sobre la sensibilidad hacia la problemática del
ruido por parte del departamento. Creo que no quedó ningu-
na duda, estoy absolutamente de acuerdo con usted en que
este es un problema que afecta al medio ambiente en general,
que afecta a la calidad de vida de los seres vivos y que afec-
ta, como usted ha dicho, a la salud, y afecta, además, a un sub-
sector económico también, o sea, que es un tema complejo . 

Y es un tema que la Unión Europea ya ha decidido abor-
dar a través de una directiva y que el Gobierno central, en el
año 2003, decidió trasponer mediante una ley claramente
insuficiente, mediante una ley en la que, de los treinta y un
artículos que la componen, diecisiete de ellos se remiten a un
desarrollo reglamentario posterior. El 55% de la ley es prác-
ticamente inoperante porque elementos tan importantes
como los umbrales mínimos en relación con el ruido y las
vibraciones, como lo que son los mapas de ruido, a los que
hace referencia la ley y a los que hace referencia la directiva,
como son los planes de acción consecuentes para minimizar
el impacto de esta contaminación, en este caso contamina-
ción acústica, y como son los objetivos de calidad no están
establecidos en lo que es la ley, se remiten a un desarrollo
reglamentario posterior.

Tanto en la respuesta a la pregunta que usted formuló
como en la comparecencia motivada por la petición de los
seis diputados del Grupo Popular ante la Comisión de Medio
Ambiente, yo ya manifesté la sensibilidad del departamento
en relación con el ruido y la preocupación y que estábamos
trabajando en un proyecto de ley que nos permitiese abordar
este tema y hacer, digamos, la trasposición autonómica, es
decir, después de la ley estatal, trasponer a la normativa de la
comunidad autónoma, evidentemente, lo que tiene que ser
una norma de regulación que establezca los parámetros en
los que nos tenemos que mover para luchar contra esta con-
taminación. Lo que pasa es que sigo considerando absoluta-
mente improcedente e inviable traer una ley a este parlamen-
to sin conocer cuáles son los elementos de legislación básica
que tiene que establecer la Administración central, que tiene
que establecer en este caso el Gobierno, en su caso a través
de un desarrollo reglamentario mediante un real decreto.

Esta es la situación, la situación que tenemos es que
desde el Gobierno de Madrid todavía no se ha desarrollado
reglamentariamente la ley del ruido, nosotros sí tenemos un
borrador de lo que puede ser la ley del ruido aragonesa pero
ese borrador tiene una serie de espacios en blanco, aquellos
que deben ser regulados por la legislación básica del Estado.

Ha transcurrido un año, es cierto, pero usted comprende-
rá que esta no es una cuestión imputable en este caso a este
consejero ni al departamento ni al Gobierno. Nosotros hemos
insistido reiteradamente ante Madrid, antes y ahora, para que
desarrollen cuanto antes esos diecisiete artículos que la pro-
pia ley deriva a lo que sería un desarrollo reglamentario pos-
terior. Sin el desarrollo de esos artículos no me parece proce-
dente traer el anteproyecto al parlamento. Hay algún grupo
parlamentario que en estas comparecencias planteó: hágase la
ley y después modifíquese. Pues, mire usted, creo que es más
apropiado esperar a que saquen el desarrollo reglamentario y
hacer la ley definitivamente conociendo los umbrales míni-
mos tanto de ruido como de vibraciones, conociendo cuáles
son las características básicas de un mapa de ruidos, cono-
ciendo cuáles son las características básicas que debe reunir
un plan de acción y conociendo los objetivos básicos de cali-
dad que establecería la normativa estatal desarrollando la
directiva europea que se promulgó en su momento.

Por lo tanto, esta es la situación. Nosotros tenemos un
borrador bastante elaborado que queremos someter, como yo
decía en esas comparecencias, a un trabajo de debate y de
participación social, como hemos hecho con otros proyectos
legislativos y como creo que no puede ser de otra manera y
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establece la legislación en materia de medio ambiente, los
vamos a iniciar próximamente, y yo tengo la confianza de
que dentro de los plazos que establece la directiva podamos
por lo menos cumplir con la remisión del proyecto a esta
cámara siempre y cuando Madrid cumpla con el desarrollo
reglamentario al que he hecho referencia. 

No obstante, en la dúplica podré precisar más sobre cuál
es la política, que es lo que usted preguntaba, general, que,
como se puede imaginar, es cumplir con lo que en estos
momentos tenemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de réplica para el señor Barrena. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, si no he entendido mal, el problema es
que falta una ley básica y que la tiene que impulsar el Go-
bierno de Madrid. En función de eso, usted considera perti-
nente no traer aquí una ley porque tiene que esperar a una
que marque la procedencia. Yo estoy de acuerdo con usted,
fíjese, tan de acuerdo con usted que, ayer, una de las mayo-
res críticas que yo hacía a la ley de la universidad privada era
que por qué se aprobaba sin esperar a que se tramitara la
LOSUA. Por lo tanto, yo voy a mantener mi coherencia y me
parece que lo que ayer defendía que había que hacer es lo que
usted está planteando hoy aquí.

Pero, evidentemente, eso nos marca un camino, ese cami-
no tiene que llevar a que, si estamos todos convencidos de lo
necesario que es actuar con este grave problema del ruido y
de las vibraciones, si coincidimos en que hay que desbloque-
ar el problema y el problema está en estos momentos situado
en el Gobierno en Madrid, primero vamos a concentrar nues-
tros esfuerzos en el Gobierno de Madrid y, entonces, yo espe-
ro que la moción que traeremos aquí para pedirle al Gobierno
que lo desbloquee, evidentemente, saldrá apoyada. También,
como es obvio, y saben ustedes que disponemos de grupo par-
lamentario en las Cortes Generales, allí tomaremos una ini-
ciativa en ese sentido. Pero, claro, mientras tanto, yo creo que
algo habrá que hacer, es decir, si lo que estamos planteando es
que, ante un problema que reconocemos que existe, no pode-
mos hacer nada porque hay que estar esperando a que Madrid
lo resuelva, evidentemente, eso no nos lleva a ninguna parte.

¡Hombre!, a mí me gustaría conocer ese proyecto que tie-
nen ustedes tan elaborado, creo que es una de las funciones
de los grupos de la oposición, y, en ese sentido, nos encanta-
ría tener posibilidad de conocer ese proyecto que usted tiene.
Nos encantaría saber, porque ahí vamos a encontrar la políti-
ca que el Gobierno de Aragón tiene, la sensibilidad que dice
que su departamento manifiesta y que, independientemente
de que la normativa estatal tenga que marcar los umbrales
mínimos, los mapas de ruidos, los planes de acción y los
objetivos de calidad, bueno será ir conociendo ya cuáles son
los parámetros para el Gobierno de Aragón, puesto que este
es un territorio con unas especiales características demográ-
ficas, poblacionales, con espacios protegidos, con mucho
territorio, que, aparte de tener la legislación básica, creemos
que deberían de responder a una política planificada del
Gobierno de Aragón sobre cómo incidir, sobre cómo mejo-

rar e incluso sobre cómo solucionar, diría yo, los problemas
que en estos momentos tiene.

Porque en estos momentos, ¿qué hay? Tenemos algunas
ordenanzas municipales que intentan poner en marcha algu-
nos ayuntamientos pero que, cuando luego genera algún tipo
de problema, porque evidentemente se incumple esa normati-
va y, por lo tanto, el ayuntamiento, que sí se preocupa de este
problema y quiere actuar en defensa de la calidad de los ciu-
dadanos y las ciudadanas, se encuentra con que no hay luego
soporte normativo suficiente para poder, digamos, hacer cum-
plir las ordenanzas que los ayuntamientos han planteado.

Por lo tanto, comprendemos el problema que usted cita
de la necesidad de que haya una norma estatal que regule
todo esto pero creemos que, además de ello, debería de
hacerse una política en positivo para ir, dentro de lo que el
Gobierno de Aragón pueda hacer, mejorando la solución de
estos problemas.

Gracias.

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

Es el turno del consejero de Medio Ambiente. Señor
Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Barrena, yo agradezco su comprensión en relación
con este tema, lo que pasa es que sí que me gustaría que, en
consecuencia con esa comprensión, el siguiente tema que
abordásemos fuese el que corresponde procedimentalmente.
Porque, mire, yo lo voy a decir una vez más... se lo voy a en-
señar gráficamente: todo lo que está subrayado en rojo
requiere de un desarrollo reglamentario por parte de Madrid,
todo. Mientras no tengamos esto, no va a ser posible que
podamos desarrollar con coherencia un proyecto de ley en la
comunidad autónoma, y esto es así, y esta es una decisión
que el Gobierno ha tomado: no vamos a traer un proyecto de
ley mientras no tengamos esto.

Ahora bien, mientras Madrid desarrolla esto y nos per-
mite traer una ley a este parlamento que no tengamos que
modificar, ¿qué ocurre mientras tanto? Pues, mire, mientras
tanto estamos cumpliendo con aquellas partes que establece
la legislación que tenemos hasta el momento: estamos consi-
derando el ruido en las autorizaciones ambientales integra-
das, estamos considerando el ruido y las vibraciones en la
evaluación de impacto ambiental... esto por lo que compete a
los procedimientos que se tramitan desde el Gobierno de
Aragón, y los ayuntamientos intervienen en lo que son las
licencias de actividad, como usted sabe bien, y en la aplica-
ción de reglamentos y actividades molestas, nocivas y peli-
grosas. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con lo que tene-
mos, de acuerdo con las ordenanzas municipales donde las
tienen y de acuerdo con los parámetros que se establecen allí.

¿Qué introduce la ley? La ley introducirá algunas modi-
ficaciones importantes. Primero, que lo que era potestativo
de los ayuntamientos, que es tener unas ordenanzas o no,
ahora será obligatorio. Pero, mire, desde el punto de vista de
la comunidad autónoma, nuestras obligaciones que estamos
cumpliendo son estas, porque lo que ya establece la ley esta-
tal del año 2003, esa ley tan incompleta, como obligación de
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las comunidades autónomas y de las grandes ciudades afec-
ta muy poco a la comunidad autónoma de Aragón.

Mire, desgraciada o afortunadamente, depende desde
dónde se mire, aquí no tenemos grandes estructuras viarias
con una circulación de seis millones de vehículos al año, que
sería uno de los elementos que establece la ley básica, que
establece la directiva; tampoco tenemos vías ferroviarias con
una circulación de más de sesenta mil trenes al año; tampo-
co depende de nosotros el aeropuerto de Zaragoza, que es
otro de los elementos que tendrían que formar parte de esos
mapas de ruido. La única cuestión en cuanto a obligación de
evaluación y gestión del ruido se refiere a núcleos de pobla-
ción, a grandes aglomeraciones superiores a los doscientos
cincuenta mil habitantes, y en Aragón solamente tenemos
Zaragoza, solamente afecta lo que tenemos en estos momen-
tos al Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, es que desde
la comunidad autónoma no tenemos ninguna otra posibilidad
de intervenir, más que utilizar, lógicamente, y considerar la
contaminación acústica en los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental, considerar el impacto de la contami-
nación acústica y de las vibraciones en los procedimientos de
autorizaciones ambientales integradas y velar por que en los
ayuntamientos, y en este caso en las comisiones correspon-
dientes, cuando se dé una licencia de actividad, se contem-
plen estos aspectos.

Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros vamos a hacer dos
cosas: una, poner ese proyecto de ley en un proceso de parti-
cipación, y, por lo tanto, le garantizo que usted va a tener,
como el resto de los grupos, conocimiento de dicho proyec-
to de ley o, mejor dicho, del borrador de ese proyecto de ley;
y, la otra, dar cumplimiento a las cuestiones que nos requie-
re en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, que es
remitir antes del 30 de junio de 2005 cuántos grandes ejes
viarios, cuántos grandes ejes ferroviarios, cuántos aeropuer-
tos y cuántos núcleos de más de doscientos cincuenta mil
habitantes tenemos. Por un lado.

Para el 18 de julio de 2005, establecer por parte de los
Estados miembros, que en este caso corresponde al
Ministerio de Medio Ambiente y nos ha pedido información,
a quién correspondería la elaboración de los mapas de ruido
y de los planes de acción. Y estoy totalmente de acuerdo con
usted en que, en Aragón, la Administración comarcal debe
jugar un papel muy importante, como administración subsi-
diaria, donde los pequeños municipios no puedan llegar.

Definir de quién será competencia la recopilación de los
mapas de ruido y planes de acción, que al final se decidirá en
estas Cortes pero entiendo que esa sí que es una cuestión que
nos competerá a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y la
directiva establece como fecha 30 de junio del año 2007 para
que se elaboren tanto los mapas estratégicos de ruido como
los planes de acción.

En consecuencia, estoy absolutamente de acuerdo, y soy
tan sensible como usted, con la problemática del ruido, que
es una problemática —ya tuve oportunidad de decirlo en la
Comisión de Medio Ambiente— mucho más importante de
lo que nos pueda parecer a primera vista y de mucha más
trascendencia de cara al futuro. Entiendo que la legislación
que hagamos tiene que estar muy trabajada y muy consen-
suada socialmente porque ahí hay intereses contrapuestos,
lógicamente. Hay que contar con los municipios, con las aso-
ciaciones de municipios y con las administraciones comar-

cales y, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es poner en cir-
culación ese borrador que hemos hecho para enriquecerlo de
la mejor manera posible con el fin de que, cuando llegue a
este parlamento, lo hayan trabajado, lo hayan conocido uste-
des, lo hayan conocido otros sectores que tienen derecho a
conocerlo y que el proyecto de ley que llegue a este parla-
mento sea un proyecto de ley con el máximo consenso, a
veces harto difícil en cuestiones que se colocan en el medio
de intereses contrapuestos en cuanto a actividades económi-
cas, en cuanto a actividades que están implícitas en el propio
desarrollo de un territorio y en cuanto a la necesidad de que
sea respetuoso con la calidad de vida de los seres vivos y,
especialmente, de ese ser vivo que es el hombre y la mujer.

Por lo tanto, esto es lo que le puedo decir. Si ustedes quie-
ren presentar una moción, explicaré en mi grupo la conve-
niencia de que esa moción, si va en los parámetros que yo he
estado fijando aquí, pueda ser apoyada, pero me interesa
muchísimo más la colaboración de todos los grupos parla-
mentarios para que al final nos dotemos de una ley con el
más amplio consenso posible que contribuya a solucionar un
problema de enormes dimensiones de cara al futuro.

Muchísimas gracias. Creo haber respondido a su interpe-
lación.

Gracias, señorías. Gracias, presidenta.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
71/04, relativa a los índices de pobreza en Aragón, formula-
da por el diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor
González Barbod al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo.

El señor González tiene la palabra para su exposición.

Interpelación núm. 71/04, relativa a los índi-
ces de pobreza en Aragón.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señor consejero. Señorías.
Hoy formulamos desde Chunta Aragonesista esta inter-

pelación sobre los índices de pobreza en Aragón. Es una
interpelación que está a caballo entre lo económico y lo
social, pero consideramos importante hacer énfasis en este
enfoque económico teniendo en cuenta que, además, el per-
fil del departamento en esta legislatura es un perfil que tiene
mayor contenido social al haber asumido competencias
como son las de inmigración y las de cooperación para el
desarrollo, y creemos que es importante profundizar en ese
enfoque social de la economía.

Además, porque creemos que los datos que en estos
momentos nos preocupan y que aparecen reflejados en distin-
tos informes apuntan a un repunte de la pobreza en Aragón,
un repunte de los índices de pobreza en Aragón, y, aunque
este Gobierno tiene dos pilares (un pilar del Gobierno es un
partido de la derecha regionalista pero el otro pilar, que enca-
beza, además, el Departamento de Economía, está dirigido
por el Partido Socialista), consideramos que, por lo tanto, en
esta materia, en materia de distribución de la riqueza en nues-
tra comunidad, debe tener una sensibilidad especial hacia esta
materia.

2692 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



Lo cierto es que existen varios estudios parciales acerca
de la pobreza en Aragón, no existen estudios minuciosos
pero sí que existen datos preocupantes, y los principales que
han despertado nuestra preocupación son los recogidos por
el Consejo Económico y Social de Aragón en su último
informe sobre la situación económica y social de Aragón, en
el que se habla de este repunte, y específicamente se dice:
«Las décadas de los ochenta y noventa supusieron una esta-
bilización de las cifras de la pobreza en Aragón pero en los
últimos años estaríamos asistiendo a un aumento en especial
de la pobreza severa y de la exclusión social». Estos datos
coinciden con algunos informes que ya desde hace tiempo
vienen anunciando distintas entidades sociales, distintos
agentes sociales, particularmente el informe anual que reali-
za una entidad como es Cáritas, un informe anual sobre la
pobreza en el que ya se estima que la pobreza en Aragón
afecta a entre el 18% y el 20% de la población. 

Cuando nos referimos a «pobreza» no estamos hablando
de un término subjetivo, sino que estamos refiriéndonos a un
baremo, que es el que utiliza la agencia europea Eurostar en
el panel de hogares de la Unión Europea, y que también uti-
lizar la encuesta de condiciones de vida de los hogares espa-
ñoles. Es decir, personas que tienen un nivel de renta dispo-
nible inferior al 50% de la renta media.

Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje que indi-
ca que uno de cada cinco aragoneses se encuentran por deba-
jo de este nivel de renta y, por lo tanto, se encuentran en
situación de pobreza. De este 18%, 20%, habría que tener en
cuenta que el 2,6% se trataría de familias aragoneses que se
encontrarían en situación de pobreza severa, es decir, por
debajo del 25% de la renta media.

Estamos hablando de colectivos sociales muy importan-
tes en cuanto a su número pero que tienen una característica
común, y es que hay una total invisibilidad de esta situación,
hay una opacidad puesto que en su mayoría son personas que
tienen poca capacidad de agruparse para hacer reivindicar su
situación —estamos hablando en muchas ocasiones de ancia-
nos, de personas excluidas—, y, por lo tanto, es una situación
totalmente invisible en nuestra sociedad. Creemos que se
está generando una imagen muy distorsionada de la sociedad
en la vivimos, en la cual los indicadores macroeconómicos
son muy positivos, sin embargo un sector muy importante de
nuestra población se está quedando al margen de la situación
supuestamente general.

Por lo tanto, insistimos en que son datos relevantes, son
porcentajes importantes y que, además, coinciden con otros
indicadores, indicadores como, por ejemplo, los de la
Agencia Tributaria, que, desde luego, es una fuente muy dis-
tinta de las entidades sociales. Pero insisto en que estos datos
de la Agencia Tributaria nos dicen que, del total de quinien-
tos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y siete asalariados
que hubo en Aragón en 2003, al menos ciento veinticuatro
mil estaban al límite del salario mínimo interprofesional,
que, como sus señorías saben, está establecido en 490,80
euros al mes. Es decir, que el 23% de la población estuvo
viviendo en 2003 con ochenta mil pesetas al mes. Teniendo
en cuenta que el precio medio de la vivienda en Zaragoza es
de setecientos euros, no hace falta hacer muchas cuentas para
ver la situación de precariedad en la que vive buena parte,
una parte importante, no buena parte pero una parte impor-
tante de la ciudadanía aragonesa.

Es el colectivo de la mujeres en el quizás todavía se acen-
túan más estos índices de pobreza, y, también según los datos
de la Agencia Tributaria, el porcentaje de trabajadoras que
han estado en el año 2003, último año del que disponemos
datos, viviendo con un salario inferior al salario mínimo
interprofesional se incrementa al 31,9%. Hay que tener en
cuenta, además, que los precios en los tres últimos años han
crecido un 14%, mientras que el salario mínimo interprofe-
sional subió un 8,4%; por lo tanto, se ha producido una evi-
dente pérdida de poder adquisitivo.

Estas cifras, que son frías como todas las cifras, detrás,
por supuesto, tienen rostros, rostros que todos conocemos
porque forman parte de lo cotidiano, y son sectores de pobla-
ción en los que se está cebando esta situación de exclusión:
jóvenes con contratos precarios, que es cierto que en muchas
ocasiones tenemos una tasa de actividad importante, ha des-
cendido el paro pero a costa de los niveles salariales y a costa
de la estabilidad laboral, por lo tanto, nos encontramos con
muchas personas que no pueden establecer un proyecto de
vida porque no pueden simplemente emanciparse y optar a
una vivienda; nos estamos refiriendo a ancianos que tienen
una pensión muy baja, que no tienen en muchos casos apoyo
familiar y que viven en una situación de precariedad en sus
hogares, que muchas veces les hacen falta acciones asisten-
ciales para poder sobrevivir; estamos hablando de cabezas de
familia que se han encontrado en situación de desempleo ya
a una edad madura y que están encontrando muchas dificul-
tades para llegar a fin de mes.

Nos encontramos con este nuevo rostro de la pobreza,
aunque todo esto se encuentra, desde luego, dentro de un
cuadro macroeconómico positivo. Esto no lo ponemos en
duda, la economía aragonesa está teniendo buen comporta-
miento, ha crecido el PIB en un ritmo superior al estatal (el
2,8%), el mercado de trabajo en Aragón tiene una buena tasa
de actividad, nos han disparado el IPC... Es decir, que no dis-
cutimos que en líneas generales existe un buen comporta-
miento de la economía aragonesa, que en el último ejercicio
creció un 3%, pero, a pesar de que hay un crecimiento, el
desarrollo económico no es suficiente para promover la
igualdad y, a pesar de ese crecimiento, muchos sectores de
población se están quedando en la cuneta y no se benefician
del crecimiento.

Un dato más que creemos que es muy relevante: en los
tres últimos ejercicios, el número de pensiones que más ha
crecido en Aragón ha sido el de las pensiones llamadas «de
favor social», que en estos tres últimos años ha crecido un
12%, y estas pensiones tienen una remuneración media de
doscientos setenta y ocho euros (cuarenta y seis mil pesetas).

Por lo tanto, creemos que en nuestra comunidad se está
produciendo una polarización, está creciendo la economía
pero también está creciendo la pobreza. No es un fenómeno
exclusivo de nuestra comunidad: en Cataluña, por ejemplo,
que es una comunidad que tiene un nivel de renta equipara-
ble al de la media de la Unión Europea, está pasando este
mismo fenómeno, está creciendo la economía pero está cre-
ciendo también la pobreza.

Insisto en que se está produciendo un nuevo rostro de la
pobreza. Con los tradicionales grupos desfavorecidos en los
que se cebaban más estas situaciones (inactivos, pensionistas
con una pensión baja o excluidos por enfermedad, etcétera, y
los parados, desempleados de larga duración, mayores de
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cincuenta años, etcétera) hay unos nuevos pobres, y este es el
fenómeno más curioso, y son unidades familiares en las que
trabajan los dos miembros de la familia, que tienen un traba-
jo más o menos estable no cualificado pero, a pesar de esas
dos remuneraciones, no pueden llegar aún a superar ese
umbral de la pobreza, que es el 50% de la renta media, y esto,
evidentemente, repercute en sus condiciones de vida. Y,
según este mismo informe del CESA, ocho mil doscientas
noventa y dos viviendas en Aragón se encuentran en un esta-
do de conservación malo y, dos mil novecientas setenta y
seis, en un estado de conservación ruinoso, y, además, se
apunta a un fenómeno de cronificación de la pobreza en
estos casos.

Por lo tanto, sin cuestionar los datos macroeconómicos
positivos, sí cuestionamos que en nuestra comunidad y por
parte del actual Gobierno de Aragón no se estén implemen-
tando las medidas económicas suficientes para garantizar
una redistribución justa de la riqueza. El consejero, cuando
hizo una valoración del último ejercicio económico a los
medios de comunicación, declaró que Aragón crece de forma
sana y equilibrada. Pues nosotros consideramos que, desde
luego, puede que de forma sana pero no de forma equilibra-
da porque insisto en que muchos sectores de población, en un
porcentaje importante, se están quedando al margen de este
crecimiento.

Consideramos que este Gobierno, un Gobierno progre-
sista, por lo menos en uno de sus dos socios, debería mar-
carse este objetivo: una prioridad, la de reducir la pobreza. La
red de entidades sociales para la inclusión ha puesto de relie-
ve esta situación. Creemos que se debe tener en cuenta que
es un objetivo muy importante puesto que desgasta la cohe-
sión social, y en otros países del ámbito europeo estamos
viendo como sectores de la población que se están quedando
excluidos son un caldo de cultivo para discursos demagogos,
discursos racistas, discursos de la extrema derecha, y cree-
mos que sería importante conocer, por lo tanto, las medidas
de este Gobierno para frenar este repunte de la pobreza.

Y para acabar, decir que creemos, insistimos, que el cre-
cimiento no es sinónimo de desarrollo. Por lo tanto, espera-
mos saber cuáles son estas medidas por parte del Gobierno
de Aragón.

Muchas gracias.

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

Puede responder el Gobierno. En su nombre, el conseje-
ro de Economía tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Mire, para comenzar, quiero manifestar que comparto

plenamente la preocupación por la problemática que ha
expuesto su señoría en la formulación de esta interpelación,
la comparto plenamente y, además, quiero mencionar tam-
bién el reconocimiento público de que usted haya traído este
tema para que se debata en esta cámara, y me parece acerta-
do y muy pertinente que lo podamos discutir aquí porque
creo que, efectivamente, dentro de lo que todo el mundo
reconoce que es el manifiesto progreso económico que ha
vivido nuestro país, España, y en particular también Aragón,

durante los últimos años, existen sectores que quedan
muchas veces al margen de los beneficios generales del pro-
greso económico y que merecen una reflexión política tam-
bién sobre cuáles son las medidas y cuáles son las decisiones
que entre todos podemos adoptar para incorporar también a
estas personas al disfrute del progreso económico.

Como vamos a tener después tiempo también en la répli-
ca, no piense que no le voy a contestar a temas más puntua-
les que ha planteado, pero sí me gustaría comenzar haciendo
algunas primeras reflexiones sobre el concepto, porque usted
me habla de índices de pobreza, no habla ya de pobreza, sino
que habla de índices de pobreza en la interpelación. Porque,
efectivamente, una de las primeras cuestiones es definir lo
que entendemos como «pobreza», si la pobreza la concep-
tuamos en términos absolutos o en términos relativos. Parece
que hay bastante consenso en que es más fácil definir la
pobreza en términos relativos que en términos absolutos. En
términos absolutos, se trataría de definir lo que son las cir-
cunstancias, las necesidades básicas que tienen que ser
cubiertas en una sociedad y, lógicamente, esto es muy com-
plicado de definir y de medir. Suele ser más frecuente utili-
zar términos relativos y, en ese sentido, poner en relación la
pobreza con los niveles de renta medios de la sociedad.

Bien. Tratar de definir un umbral de pobreza desde una
perspectiva no absoluta, sino desde una perspectiva relativa,
es lo que generalmente se hace en la mayor parte de los estu-
dios sobre el tema. Y en tal sentido, la definición normal-
mente tiene que ver con un porcentaje de la renta media de
la sociedad y definimos un indicador que normalmente suele
ser el 50% de la renta media, y se define como pobreza en
sentido general aquella que corresponde a personas que tie-
nen unos niveles de ingresos inferiores al 50% de la renta
media o inferiores al 60% de la mediana, de la renta media-
na, que es otro indicador estadístico que está bastante apro-
ximado al 50% de la renta media.

Pues bien, ¿cuál es la situación? Efectivamente, hay estu-
dios y hay indicadores de diferentes organizaciones, diver-
sos, pero, afortunadamente, desde hace algunos años conta-
mos con un panel de hogares, un panel de una encuesta, que
es una encuesta que se hace en toda Europa y también en
España, y que es el panel de hogares de la Unión Europea
que publica el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué nos
dice este panel de hogares? Nos dice que los últimos datos
disponibles son de finales de los años noventa y comienzos
de este siglo, sitúan un nivel de pobreza medio en la Unión
Europea de los quince del 15%, es decir, que alrededor del
15% de los europeos tienen unos niveles de renta por habi-
tante inferiores al 50% de la renta media. En España, ese
índice es superior, y es del 18,5%. España, por lo tanto, se
encontraría en esos términos comparativos algo por encima
de la media europea y solo por debajo de niveles de pobreza
superiores que se dan en Portugal, Grecia o Irlanda, España
tendría unos niveles de pobreza —relativa hablo— similares
a los del Reino Unido o Italia.

También tenemos datos de comunidades autónomas.
Afortunadamente, ya referidos a estos años tenemos algunos
datos y en estos datos se ponen de manifiesto cosas también
muy significativas al estudiar la incidencia territorial de la
pobreza. En Aragón estaríamos claramente por debajo de esos
niveles de pobreza. Porque, normalmente, muchas veces se ha
manejado esa cifra de entre el 15% y el 20% al hablar de la
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pobreza y en Aragón es bastante menor, porque se ha asocia-
do a España. En Aragón, estaríamos, o estamos según estos
datos del INE, en el 11,4%. Esto quiere decir que el 11,4% de
la población aragonesa estaría en términos relativos por deba-
jo del 50% de la renta media aragonesa; vienen a ser unas
ciento cuarenta mil personas que tendrían unos ingresos men-
suales inferiores a los quinientos sesenta y dos euros, es decir,
inferiores a las noventa y tres mil quinientas noventa y dos
pesetas en el año 2004. Entenderíamos que esto es pobreza.
Por lo tanto, es una definición relativa que no debe asociarse
con situaciones, digamos, de pobreza extrema.

Por pobreza extrema se entiende aquella que está por
debajo del 25% de la renta media, y ahí sí que ya estamos
hablando de personas con niveles de renta inferiores a los
doscientos ochenta y un euros al mes, inferiores a las cua-
renta y seis mil setecientas noventa y seis pesetas. Pero ahí
estaríamos entre el 2%, 2,5% de la población, es decir, vein-
ticinco mil, treinta mil personas en Aragón.

Esas son, a mí modo de ver, las referencias más objetivas
para poder enfocar el problema o la problemática de la
pobreza. 

No tengo tan claro, a pesar de las argumentaciones del
Consejo Económico y Social, que se haya producido un
repunte de la pobreza en los últimos años. De hecho, los indi-
cadores manejados sobre las tasas de pobreza en España más
bien apuntan a una estabilidad: no se ha mejorado, es verdad,
desde el año noventa y cinco hasta la actualidad pero se ha
estabilizado en España en torno al 18%, 18,5%. Y en Aragón
no tenemos que pensar, yo creo que no hay argumentos para
pensar, dado como ha evolucionado la situación económica,
la del empleo, etcétera, que haya habido un empeoramiento
de esas tasas de pobreza. Por tanto, los datos que le estaba
dando son datos del año 2000, quiere decir que estamos en
torno al 11,4% de tasa de pobreza, y somos en ese sentido la
quinta comunidad con menos tasa de pobreza de España,
esto es importante también repetirlo.

Hay una asociación bastante clara: las tasas de pobreza
mayores se dan en las comunidades con menores niveles de
renta, las comunidades del sur de España (Andalucía, Extre-
madura, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Valencia) y,
en cambio, las tasas de pobreza más bajas se dan en las co-
munidades con más ingresos (Madrid, Cataluña, Navarra,
Baleares, Aragón, etcétera). 

Pero sí que es verdad que se han producido cambios en los
patrones de pobreza y hay un nuevo rostro de la pobreza, y eso
es fundamental para poder afrontar las políticas de lucha con-
tra la pobreza. La pobreza se da más en hogares encabezados
por mujeres, esta es una circunstancia que se produce, la tasa
específica de pobreza de los hogares encabezados por muje-
res triplica la tasa de pobreza de los hogares encabezados por
hombres. Y, dentro de las mujeres, hay, además, dos segmen-
tos: por un lado, los hogares encabezados por mujeres jóvenes
con responsabilidades familiares, normalmente hogares
monoparentales, y, por otro lado, las mujeres mayores, ancia-
nas, que viven solas. Ahí digamos que hay una problemática
que tiene un tratamiento específico. 

En segundo lugar, una problemática especial que afecta a
los hogares monoparentales, como le decía, y a los hogares
unipersonales, no solo mujeres, sino hombres, pero sobre
todo mujeres que encabezan hogares con algún hijo o muje-
res que viven solas.

Segundo, en el ámbito laboral, una fuerte concentración
entre desempleo y pobreza, hay una asociación estrechísima
entre paro y pobreza, y esto es importante. Por eso, también
es verdad que en Aragón, al tener menores tasas de paro, tene-
mos menores niveles de pobreza y una ventaja muy clara. 

Pero hay otras circunstancias también importantes, y es
que últimamente se asiste a una reducción de la pobreza seve-
ra pero no así de la pobreza moderada. ¿Por qué? Por el fenó-
meno de precarización que se ha producido en España en el
mercado de trabajo durante los últimos años. Esto es real, es
decir, hay un conjunto de relaciones laborales que están muy
vinculadas a contratos temporales, retribuciones salariales
bajas, precariedad, fenómenos de reconversión empresarial o
industrial, etcétera, y todo esto ha provocado una zona de vul-
nerabilidad social —que me gustaría reiterar este concepto—
más que de pobreza, una zona de vulnerabilidad social en la
que hay un porcentaje importante de la población, de ese
orden que le manejaba yo anteriormente del 11%, cuyos nive-
les de ingresos realmente están muy condicionados por las
fluctuaciones económicas, por la situación del mercado de
trabajo, por el desempleo, por la precariedad. Hay una aso-
ciación fortísima entre desempleo, precariedad laboral, etcé-
tera, y ahí es donde creo que se produce ese rasgo diferencial
de la pobreza de España respecto al conjunto de Europa: rela-
ciones intermitentes en el mercado de trabajo y una estructu-
ra social muy dependiente del ciclo económico.

Todo esto, evidentemente, llevaría o debe llevar, este
diagnóstico, que no me voy a entretener, a la adopción de una
serie de medidas de políticas de lucha contra la pobreza. No
tengo demasiado tiempo y voy a terminar en esta primera
parte porque espero poder decirlo después. Pero ¿qué se me
ocurre decir rápidamente, de forma telegráfica?

Primero. Que si encontramos una asociación tan estrecha
entre precariedad, vulnerabilidad, zonas, digamos, de riesgo
de pobreza en colectivos nuevos (jóvenes, personas con un
componente de temporalidad importante), las políticas de
empleo son fundamentales. Desde mi punto de vista, son
fundamentales políticas de regulación del mercado de traba-
jo, de lucha contra la temporalidad... Nosotros estamos abso-
lutamente empeñados en la lucha contra la temporalidad y es
una de las cuestiones que me obsesionan personalmente en el
ámbito de las políticas de empleo: la reducción de la tempo-
ralidad como forma de contribuir positivamente a la estabili-
dad en el empleo, a la mejora de las condiciones de las
empresas y también de los trabajadores. 

¿Qué más? Por ejemplo, también en los niveles retributi-
vos. El Gobierno socialista, el Gobierno central ha adoptado
un programa muy ambicioso, y criticado en algunos ámbitos,
de mejora del salario mínimo interprofesional. Usted lo cita-
ba como un elemento clave. El salario mínimo interprofesio-
nal se va a situar al final de la legislatura en seiscientos euros
al mes y eso va a permitir reducir mucho ese riesgo de
pobreza en colectivos que, efectivamente, se dan, porque ese
es el nuevo rostro de la pobreza, que no son desempleados,
que están trabajando y que, a pesar de estar trabajando, tie-
nen unos niveles de renta muy bajos.

Políticas de empleo, políticas de salario mínimo interpro-
fesional y, lógicamente, políticas educativas, que me parecen
fundamentales también porque hay una relación muy estre-
cha entre pobreza y bajos niveles de educación.
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Y en los casos en los que, finalmente, no se puede optar
más que por medidas paliativas, políticas de protección
social. No tengo tiempo para detallarlas pero políticas de
protección social que tratan ya de cubrir mediante redes de
seguridad a los colectivos que se quedan, digamos, en nive-
les de pobreza, a pesar de todo, severos.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de réplica del diputado: señor González, tiene la
palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta.

Me alegro de que en el diagnóstico coincidamos, y tam-
bién en el planteamiento de que debe ser desde una visión
más amplia, no solo desde la pobreza, sino desde la vulnera-
bilidad social y la exclusión.

En todo caso, lo he centrado, al tratarse el Departamento
de Economía, más desde esa óptica económica porque, ade-
más, nuestro grupo también desde el área de acción social va
a impulsar alguna otra iniciativa en paralelo con este enfoque
económico.

En todo caso, sí que insisto en que nos sigue preocupan-
do que, a pesar de haberse dado un período económico de
crecimiento y de bonanza, se esté dando ese fenómeno de
cronificación. Y, aunque sea discrepante la valoración del
fenómeno que hace el CESA con respecto a la que ha hecho
usted, lo cierto es que el informe del CESA habla claramen-
te de un repunte, de un repunte y además de una cronifica-
ción, es decir, que los porcentajes de pobreza se están que-
dando, establecidos con un baremo muy concreto, en los
mismos casos en dos de los tres últimos años en ejercicios
anteriores.

Es cierto que en el ámbito estatal podemos decir que los
datos de Aragón pueden encontrarse en una horquilla media-
alta, pero lo cierto es que, si la referencia que tomamos son
los datos de la Unión Europea, allí es donde descendemos, y
nos encontramos, hablando de la Unión Europea, de los
quince, que sería el ámbito económico más cercano y más
válido, nos encontraríamos entre los cinco peores en el ámbi-
to estatal. Por lo tanto, claro, todo depende del término de
referencia que se utilice. 

En todo caso, la importancia que nosotros le queremos
dar a esta cuestión es porque creemos que se debe considerar
como un objetivo político de este gobierno, debería ser una
cuestión política dentro de la agenda del gobierno como un
objetivo a cumplir con plazos. Es una cuestión de política
general, afecta a distintos departamentos, pero, desde luego,
conviene que se marque como un objetivo político claro y
determinado.

En primer lugar, como medidas concretas, y a expensas
de lo que diga en la réplica el señor consejero, creemos que
se ha de avanzar en el diagnóstico, es decir, creemos que a
día de hoy se necesitan más datos, necesitamos actualizar
estudios; existen muchos agregados, muchos indicadores,
sobre la riqueza pero creemos que poco sobre la pobreza.

En otros territorios, en otras comunidades, por ejemplo
en Cataluña, existe un observatorio sobre la pobreza y la
exclusión social. No sé si es la herramienta más adecuada,

pero, desde luego, se está estudiando el fenómeno para poder
luego planificar políticas determinadas teniendo unas herra-
mientas concretas. No sé si quizás se debería hacer el infor-
me del CESA con mayor profusión de datos, con mayor aná-
lisis, puesto que a día de hoy la verdad es que es importante
que se haya abierto brecha en ese tema, pero la verdad es que
se dedica un apartado muy pequeñito.

Desde luego que debería abordarse con mayor coordina-
ción interdepartamental. Es cierto que afecta a distintas polí-
ticas, las más importantes, las de empleo, las de vivienda y
las políticas sociales, pero, desde luego, quizás se necesitaría
una mayor coordinación interdepartamental.

Creemos que también habría que empezar a hablar de la
adecuación presupuestaria de los programas de intervención
social, y queremos aprovechar esta interpelación, y posterior-
mente la moción que dimanará de ella, para hacer una pro-
puesta en positivo —creemos que es importante—: sería em-
pezar a abrir el debate sobre la renta básica de la ciudadanía.

Es un debate que se está abriendo en distintos entornos
sociales, es una propuesta concreta que se puede abordar
concretándola de distintas formas, pero, a día de hoy, está
bastante desarrollada. El concepto el consejero lo conocerá,
pero para quien no lo conozca es garantizar a toda persona,
por el mero hecho de ser ciudadano, unos ingresos suficien-
tes para sobrevivir.

A día de hoy ya no se trata solamente de un concepto teó-
rico. En algunos países ya existen fórmulas que lo están
poniendo en práctica, y creemos que el ámbito estatal, desde
luego, sería el más adecuado para impulsarla. Ya se están
haciendo estudios con programas de microsimulación que
apuntan a su viabilidad económica. Precisamente es un ara-
gonés, el profesor Rafael Pinilla, quien está impulsando con
bastante solidez este debate desde la red Renta Básica, no
como un modelo solo de justicia, sino como un modelo de
eficiencia.

Creemos que el departamento, igual que está impulsando
determinados debates, como pueden ser en torno a la res-
ponsabilidad social corporativa, sería interesante que en
Aragón tomase la iniciativa en este debate, para que se
pudiese ser punta de lanza en esta serie de medidas que cre-
emos importantes.

En todo caso, insistimos en que en un período económi-
co de bonanza en nuestra comunidad se está produciendo un
repunte y una cronificación de la pobreza, y, por lo tanto,
creemos que se deberían dar nuevas medidas, nuevos pasos
adelante para evitar esta tendencia, puesto que, a día de hoy,
a pesar de ese crecimiento, creemos que hay una escasa dis-
tribución que pueda beneficiar a estos sectores que se están
quedando al margen.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de dúplica para el consejero, señor Bandrés.

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

Señoras y señores diputados.
Señor González. 
Estaré encantado en poder participar en este conjunto de

iniciativas que creo que pueden surgir a partir del debate que
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hoy hemos tenido aquí o que estamos teniendo, y, desde
luego, en estudiar también para tener un mayor conocimien-
to, un mejor conocimiento de la realidad de la distribución o
de la desigualdad y la pobreza en Aragón, y, por lo tanto, a
partir de ahí, tener un diagnóstico mejor.

Yo coincido con usted en que lo primero que necesitamos
es conocer mejor los datos, conocer mejor la realidad, por-
que, efectivamente, hay estudios parciales, fragmentados,
referentes a distintos años, quizás con criterios o con objeti-
vos diferentes y dispersos, y, por consiguiente, será intere-
sante hacerlo. Bueno, podemos plantearlo en la moción, si
usted quiere, o donde quiera. Yo estoy dispuesto, como digo,
a facilitar también la realización de ese tipo de estudios, de
seminarios o de investigaciones para tener un conocimiento
más preciso de la pobreza; además, me parece que es uno de
los temas de gran interés social, al que merece la pena dedi-
car algunos recursos.

Alguna matización. Por ejemplo, el tema de la cronifica-
ción: se habla, efectivamente, de cronificación de la pobreza
a través de encuestas. Es difícil, porque efectivamente este es
uno de los asuntos —usted ha hecho referencia, y no ha
insistido mucho— que sería más grave, porque la gravedad
de la cuestión no estriba solo en que haya personas que en
momentos puntuales de su vida, o de cuando se realizan esas
encuestas, estén en una situación de pobreza, sino que sean
siempre los mismos los que acaben en situación de pobreza. 

Hay pocos datos sobre esto. A partir de las encuestas de
presupuestos familiares que se hacían antes en España y a par-
tir también del conocimiento de esa desigualdad en ingresos, se
observaba, por ejemplo, en España que de los hogares situados
en el 10% más bajo de ingresos, los más pobres, alrededor del
50% salían de ese 10% más pobre en unos dos años. Es decir,
que, una vez realizada la encuesta, a los dos años siguientes se
volvía a realizar, y, de los hogares que estaban en el 10% más
pobre, el 50% se habían ido, habían desaparecido y había otros
en su lugar, pero, claro, otro 50% seguían estando, seguían
efectivamente en esos niveles máximos de pobreza. 

Es importante porque pretendemos vivir en una sociedad
que dé oportunidades iguales a todos. Y, por consiguiente,
aun cuando definamos la pobreza de una forma relativa,
siempre habrá pobres, más o menos, pero siempre habrá.
Lógicamente, no es lo mismo si van cambiando y si existe la
suficiente movilidad social para poder salir, y para eso es
fundamental la educación como una política de largo plazo,
pero con una política básica de igual de oportunidades y de
elementos —digamos— de movilidad social.

Me preguntaba también por las políticas. Yo ya le decía
que quizás uno de los temas que a nosotros nos parece más
decisivo es, primero, políticas de empleo que proporcionen
empleo a la mayoría de los ciudadanos, es decir, a todos que
tienen más dificultades, y, específicamente, si hacemos un
análisis de lo que son las políticas de empleo del Instituto
Aragonés de Empleo, de los colectivos a los que se dirige la
mayor parte de las medidas —y recientemente hemos publi-
cado dos decretos de fomento de empleo este año—, son
esos colectivos, mujeres, mayores de cuarenta y cinco años,
menores de veinticinco años, colectivos en riesgo de exclu-
sión social, parados de larga duración o personas con disca-
pacidad, personas, por lo tanto, que son justo las que están en
el límite, en las que se dan esas coincidencias también con
las zonas o con los segmentos de pobreza. Bueno, ahí es

adonde se dirigen todas esas políticas de promoción y de pro-
tección, en ocasiones incluso con medidas especiales como
son las empresas de inserción y, por lo tanto, con apoyos
específicos para esas empresas de inserción. 

Segundo, una vez que se está en el mercado de trabajo, es
verdad que hay una gran vulnerabilidad vinculada a la tem-
poralidad en el empleo, a los bajos salarios, etcétera. ¿Qué
hacemos? En el tema de los salarios ya le he dicho lo que ha
sido la política del gobierno de España socialista, la subida
del salario mínimo interprofesional —creo—, por una razón
evidente de justicia. En el caso de lo que es la temporalidad,
nosotros estamos muy comprometidos en la lucha contra la
temporalidad adoptando programas, que he tenido ocasión
de exponer también en esta cámara, de persecución de prác-
ticas irregulares de temporalidad y de fomento también de la
estabilidad en el empleo.

Bueno, además de esto —como decía—, están las políti-
cas de protección social específicamente, que sí que tienen
impacto sobre todo en la pobreza severa, y políticas de pro-
tección social que tienen —digamos— la consecuencia de
reducir, de eliminar, al menos, los impactos más graves que
tienen los colectivos que a pesar de todo se ven en situación
de extrema pobreza: el ingreso aragonés de inserción, las
ayudas de urgencia, las medidas de acompañamiento a la
inserción laboral, la formación prelaboral y la adquisición de
hábitos laborales sociales. 

Y también me parece interesante una reflexión que hacía
usted. Yo tengo algunas dudas sobre la renta básica (quizá
más que sobre la renta básica, sobre cómo se tiene que arti-
cular), pero sí que me parecería interesante que pudiéramos
conocer todo el conjunto de prestaciones a las que hipotéti-
camente podría sustituir una renta básica, porque creo que
hay una gran desigualdad, hay prestaciones muy desiguales
que se perciben de tipo no contributivo, desde las pensiones
no contributivas y asistenciales, el subsidio de desempleo
para los trabajadores que han agotado las prestaciones y tie-
nen cargas familiares, el mínimo de inserción, el ingreso ara-
gonés de inserción, el de los discapacitados... 

Yo creo que todo esto configura un abanico de prestacio-
nes no contributivas que es relativamente importante también
en Aragón y en España, y que, sin embargo, son muy desi-
guales y que, dependiendo de circunstancias que no tienen
por qué afectar a los niveles reales de bienestar personal,
pueden ser más altas o más bajas. Creo que sería bueno tam-
bién tener esa radiografía, ver qué desigualdades se producen
y, posiblemente, a partir de ahí se pudiera converger hacia
algún tipo de prestación más conjunta, más uniforme en la
línea de lo que usted señala, aunque, en fin, creo que esto ha
sido un primer aperitivo para lo que puede ser un debate
mucho más largo.

Gracias.

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

Al haber sido pospuesto para otra ocasión el punto
siguiente del orden día, como conocen sus señorías, aborda-
mos seguidamente la interpelación número 12/05, relativa a
la política del Gobierno de Aragón en materia de función
pública para el año 2005, formulada por el diputado del
Grupo Popular señor Guedea Martín al Gobierno de Aragón. 

El señor Guedea tiene la palabra para su exposición.
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Interpelación núm. 12/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en materia de
función pública para el año 2005.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señoras y señores
diputados.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular formulamos
esta interpelación al Gobierno de Aragón por una cuestión de
actualidad absoluta en todo lo relacionado con la función
pública en el ámbito autonómico. 

En primer lugar, desde el Partido Popular hemos recono-
cido, y así lo he dicho siempre, cuando he debatido en comi-
sión y en Pleno de esta materia con el consejero, la compleji-
dad y dificultad de la misma para articularla desde cualquier
gobierno del estado y de la comunidad autónoma. Prueba de
ello es que en el año noventa y nueve, cuando entra en fun-
cionamiento esta coalición PSOE-PAR y situaciones muy dis-
tintas a las actuales, el Partido Aragonés al que le correspon-
día Presidencia y Relaciones Institucionales se pudo quitar de
en medio todo lo relacionado a función pública y le tocó al
Partido Socialista hacerse cargo en el departamento en un pri-
mer momento de Economía, Hacienda y Función Pública.
Posteriormente, ese departamento, por una reordenación de
competencias, es de Economía, Hacienda y Empleo, pero ha
llevado hasta la fecha de hoy la materia relacionada con la
función pública en su aspecto general, sin perjuicio de las
competencias importantes que tienen atribuidos los departa-
mentos de Salud y Consumo y el Departamento de
Educación, Cultura y Deportes, referentes a dos componentes
muy importantes en número y en funciones del personal al
servicio de la administración que es el sanitario y el docente. 

Si la política de personal se ha caracterizado por algo
desde 1999 hasta el 2004, desde mi punto de vista, ha sido
por esa clasificación que se dice de políticos que solucionan
problemas, otros que crean problemas y otros que ni solucio-
nan ni crean nuevos problemas. En el ámbito de la función
pública, hasta la fecha de hoy, hasta hace unas semanas,
cuando el conflicto creo que ya es evidente, se ha caracteri-
zado porque, sin perjuicio de actuaciones puntuales negati-
vas que en algún momento hemos denunciado y hemos criti-
cado, o bien actuaciones positivas que también reconozco
que las ha habido a lo largo de estos años, se ha caracteriza-
do por no entrar desde luego nunca a fondo en los problemas
que existen en la administración de la comunidad autónoma
en la materia.

En tercer lugar, desde el Partido Popular, cuando en el
año 2005, hace un mes, se inicia la situación que ahora vivi-
mos, creo que hemos actuado con la seriedad y la responsa-
bilidad propia de un partido que ha gobernado esta comuni-
dad autónoma, que ha gobernado España y que tiene voca-
ción y voluntad de volver a gobernar en ambos sitios. Y, con
independencia de las iniciativas que ha habido específicas
del personal sanitario que se han debatido en la comisión y
algunas en Pleno, en este momento enfocamos lo que debe
ser la política general de la función pública para que nos con-
teste el gobierno sobre lo que va a ser en el año 2005.

En cuarto lugar señalaríamos que cuál es el criterio que
tiene el Gobierno de Aragón para plantear su posición ante
esta solicitud de negociación colectiva en el seno de la admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La ley del
ochenta y siete contempla una mesa general y unas mesas

específicas atendiendo a educación no universitaria, en uni-
versidad, personal sanitario, pero una mesa general donde
entendemos que debe plantearse la negociación de lo que
sería el denominador común normativo, el denominador
común de materias aplicables a todos los empleados públi-
cos, sin perjuicio de la necesaria y legal existencia de esos
foros particulares de negociación. 

En coherencia también con lo que es la legislación legal
y reglamentaria estatal y autonómica en esta materia, hay una
legislación de función pública aplicable a todos los funcio-
narios y unas normas específicas que han existido siempre
para el personal docente, sanitario e investigador. Pero en
este momento el gobierno nos tiene que plantear si se va a
negociar a tres bandas (por un lado, fundamentalmente,
administración general; por otro, administración sanitaria, y
administración educativa), o va a haber una negociación
común de unos aspectos respetando las particularidades de
cada cual. Creo que ahí es fundamental que el Gobierno de
Aragón nos comunique, nos exponga cuál es el criterio en
esta materia.

En quinto lugar, si la negociación que se abre es general,
indudablemente hay que tener en cuenta en primer lugar qué
se va a negociar, y, por ejemplo, si en materia de política retri-
butiva se da por cerrado el tema con lo que dice la ley gene-
ral de presupuestos del Estado y la ley de presupuestos de la
comunidad autónoma, o se van a plantear otras cuestiones. Si
se plantean otras cuestiones entendemos de las que han sali-
do, por ejemplo, homologación de empleados públicos, hay
que definir si se va a la homologación de todo el personal de
la administración o de alguno de los sectores citados. Y, si se
homologa, respecto de quién: si se hace un estudio conjunto
de todas las comunidades autónomas o, como se ha dicho, de
a las que se transfirió la sanidad últimamente, y si se exclu-
yen las que tienen régimen de financiación específico. Creo
que ahí también hay que concretarlo.

Carrera profesional. La carrera profesional en principio
afecta no digo a todos, pero a buena parte de los funciona-
rios. Por lo tanto, habría unos aspectos generales que deberí-
an fijarse por parte del gobierno y en la negociación con las
organizaciones sindicales en la mesa general.

Y, en cuanto al ajuste de plantillas, evidentemente, a las
necesidades actuales y futuras de la comunidad autónoma y
a la reordenación que pueda haber de personal, entendemos
que también ahí hay un componente general e indudable-
mente también con las particularidades propias de cada de-
partamento.

En sexto lugar también nos interesa conocer del
Gobierno de Aragón, ante la modificación que se ha intro-
ducido por parte de la administración general del Estado en
su convocatoria de la oferta de empleo público para el año
2005, en cuanto a posibilidad de modificar o de introducir
pruebas selectivas distintas, cuáles son sus criterios, si va a
seguir lo mismo en su oferta de empleo público y cómo va a
ser esa oferta de empleo público en este año, si va a abrir el
melón que ha abierto la administración del Estado desde
administraciones públicas, o va a esperar a otro momento.

También en este momento se han complicado —entende-
mos— otra serie de negociaciones relacionadas con futuras
competencias, porque vemos el conflicto que hay. En estos
momentos es competencia de la administración general del
Estado, pero puede venir a la comunidad autónoma un per-
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sonal concretamente, en lo que se llama administración de la
administración de Justicia, que en estos momentos está en
proceso de transferencias. Se dijo que con el gobierno de la
nación se iba a agilizar. Parece que el tema está como estaba,
pero, indudablemente, ahí abre otro tema en la función
pública que, según como se hagan esas transferencias, puede
ser importante. Por lo tanto, ahí también pediríamos una opi-
nión en ese sentido.

Por otra parte se ha comentado si ha habido peticiones de
las organizaciones sindicales. El gobierno creo que hasta
ahora no ha dicho nada. En cuanto a la cláusula de revisión
salarial pactada en el año 2004: ¿cómo se va a aplicar este
año?, ¿cómo se va a ejecutar?, ¿qué coste va a tener?, ¿cómo
se va a financiar? 

Y, al mismo tiempo también, posteriormente, estarían los
pactos y acuerdos que se han celebrado en los últimos años:
¿cómo los considera el gobierno?, ¿están ejecutados ya?,
¿han finiquitado y por lo tanto se abre un nuevo período, o
no pueden cumplirse porque hay una imposibilidad legal o
imposibilidad presupuestaria de cumplir los acuerdos alcan-
zados en materia de educación, de sanidad y de administra-
ción en general? Por lo tanto, tendríamos que fijarlo. 

Y, por último, dada la situación que se me avecina, por el
tiempo, entendemos que, en el conflicto específico de la
sanidad, por la posible huelga que en el ámbito público se
puede producir, en este momento el gobierno no ha tenido en
las últimas negociaciones —por lo que nos ha llegado— el
tacto y la prudencia necesarios para intentar enfocar el tema
como se debe enfocar en una negociación difícil y con inte-
reses indudablemente contrapuestos. 

Pero entendemos que ahí no ha habido —ya digo— la
actuación política concreta del gobierno, aunque en este caso
circunscrita al Departamento de Sanidad, pero, como esta-
mos viendo y se refleja, se habla de crisis de los funciona-
rios, del primer conflicto total en la administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y del primer conflicto
laboral serio que se plantea a este gobierno tras seis años ya
prácticamente de ejercicio del poder.

Por lo tanto, en esta primera intervención, las líneas
generales que queremos que nos explique el Gobierno de
Aragón de su política de personal para este año 2005.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guedea.
La respuesta del Gobierno de Aragón, y para ello tiene la

palabra el consejero, señor Bandrés.

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

Señoras y señores diputados.
Señor Guedea. 
Efectivamente este es un tema complejo, y es un tema

que la Comunidad Autónoma de Aragón está viviendo de la
política de función pública a través de un proceso de incre-
mento muy notable del número de efectivos de personal
durante los últimos años. 

Como usted bien sabe, a comienzos de 1998, había en la
Comunidad Autónoma de Aragón nueve mil trescientos
setenta y seis efectivos, entre funcionarios y laborales, y en
enero de 2005 estamos en treinta y seis mil trescientos cinco.
Por tanto, en apenas siete años el número de efectivos de la

comunidad autónoma ha aumentado en casi veintisiete mil
personas adicionales. Además, cada uno con diferentes ads-
cripciones, diferentes orígenes y también diferente naturale-
za en la regulación de sus relaciones de empleo con la comu-
nidad autónoma.

Todo ello es consecuencia, como es bien conocido, del
proceso de traspasos, de la consolidación primero de las
transferencias de educación y después de las nuevas compe-
tencias en materia de hospitales, de diputaciones provincia-
les, empleo y sobre todo sanidad.

Al mismo tiempo, la comunidad autónoma ha hecho un
esfuerzo de aumento de las dotaciones. Usted ha hablado de
la política de personal entre el noventa y nueve y el 2005; ha
dicho que hay cosas que le parecen bien, otras cosas no tanto.
Yo creo que hemos hecho un esfuerzo notable de mejora.
Miren, en el ámbito específicamente de la educación, hemos
aumentado el número de docentes en mil quinientas perso-
nas, desde enero de 1999 hasta la actualidad. 

Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo que tiene un
coste muy importante, pero también una mejora de la calidad
del servicio público, y, en el caso de la sanidad, llevamos
menos tiempo pero hemos aumentado en unas seiscientas
personas ya, tanto en plazas de personal médico como per-
sonal de enfermería, técnicos especialistas o auxiliares de
clínica. Y lo mismo ha sucedido en otros servicios, como el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, etcétera.

Hemos resuelto temas que estaban enquistados, como el
de los sanitarios locales, o estamos ya casi terminándolos.
Hemos establecido un conjunto de relaciones con los sindi-
catos que creo que han sido satisfactorias. Usted lo ha dicho:
este es el primer conflicto serio al que nos enfrentamos de
tipo laboral en seis años. No me parece un mal balance en la
política de función pública, si en seis años es el primer con-
flicto serio al que nos enfrentamos. 

Hemos alcanzados acuerdos retributivos: en 1999, nada
más hacernos cargo del gobierno, y después en julio de 2000;
hemos llevado a cabo acuerdos sobre homologación retribu-
tiva de las condiciones de trabajo de la administración en
octubre de 2000; firmamos el pacto por la sanidad en abril de
2002; acuerdos en materia de retribuciones y empleo en
febrero de 2003; y ese acuerdo al que usted ha hecho refe-
rencia que a mí me parece un hito no suficientemente reco-
nocido, que es el acuerdo firmado en febrero de 2004, donde
se incluye por primera vez la cláusula de revisión salarial
automática, de modo que los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón tienen la garantía de man-
tenimiento del poder adquisitivo de sus salarios con inde-
pendencia de la fijación que se establezca del crecimiento de
los mismos en la ley de presupuestos generales del Estado y,
por lo tanto, en nuestros propios presupuestos.

Yo creo que esto es un avance sustancial en cuanto a la
seguridad del mantenimiento de poder adquisitivo por parte
de los empleados públicos. Y hemos desarrollado un plan de
pensiones para los empleados públicos que también ha pasa-
do ciertamente desapercibido. 

Porque en estos temas de función pública yo no quiero
nunca presumir mucho de ellos, porque efectivamente siem-
pre están sujetos a circunstancias que no dependen solo del
gobierno, pues todo es un proceso de negociación, pero
hemos desarrollado un plan de pensiones que en este
momento tiene veintidós mil quinientos treinta y ocho partí-
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cipes y que es el sexto plan de empleo de España, el sexto,
solamente por detrás de la administración general del Estado,
Telefónica, Endesa, BBVA y La Caixa. O sea, tenemos un
plan de pensiones de los más potentes en cuanto al número
de partícipes de España y esperamos que todavía pueda cre-
cer, porque vamos a ofrecer también la incorporación a las
corporaciones locales que quieran hacerlo a este mismo plan
de pensiones, si se resuelven los temas jurídicos que lógica-
mente están por ahí. 

Hemos avanzado en las ofertas de empleo... Pero, bueno,
yo creo que esto no es tanto lo que le interesará a usted cono-
cer, que ya lo sabe, sino ver un poco cuáles son los criterios
con los que afrontamos la política de función pública.

Mire, para nosotros, la política de personal es un ele-
mento decisivo del correcto funcionamiento de los servicios
públicos, pero vinculamos estrechamente la política de per-
sonal con el funcionamiento de los servicios públicos.
Nuestro objetivo —lo he dicho muchas veces— no es crear
empleo: lo digo claramente; el objetivo es dar unos servicios
públicos, y esos servicios públicos, lógicamente, requieren
empleo, y la calidad de los mismos requiere muchas veces
más empleo. Estoy hablando sobre todo de los servicios que
se prestan más directamente al ciudadano, como la sanidad,
la educación o los servicios sociales.

Y esa política de personal es una política de personal que
se desarrolla siempre en un ámbito de negociación y com-
promiso con los sindicatos, con las organizaciones sindicales
tanto en materia de retribuciones, de empleo público o de
condiciones laborales. 

A lo largo de este año debemos analizar los criterios de
ordenación del conjunto del empleo público. Y usted me
decía: ¿con qué criterios? Bueno, yo tampoco voy a contar
todo el detalle porque no hay tiempo y sobre todo porque
estamos en un proceso de negociación. Es decir, en este
momento la administración de la comunidad autónoma está
sentándose con los sindicatos para negociar todas estas cues-
tiones, y, como usted comprenderá, no le puedo poner todas
las cartas sobre la mesa. Pero sí que le puedo decir que pre-
tendemos dar a cada colectivo el tratamiento más acorde con
la función que realiza, huyendo tanto de las tesis o posicio-
nes uniformizadoras, que yo creo que hay que huir, que pre-
tenden tratar por igual funciones y necesidades diferentes. Yo
creo que tenemos que comprender que no es igual la presta-
ción del servicio sanitario que lo educativo, que los servicios
sociales o que los servicios de la administración general, y,
por lo tanto, que esas especificidades del servicio, de los
horarios, de las condiciones de trabajo, incluso de los niveles
de formación, deben tener también su paralelo en circuns-
tancias distintas en cuanto a los sistemas retributivos y a los
sistemas de ordenación del tiempo de trabajo.

Hay que huir de esas tesis, pero también hay que huir de
las tesis contrarias que niegan la necesidad de una vertebra-
ción suficiente del conjunto del empleo público, porque
tenemos que hacer una política de personal sostenible y con-
gruente con unos mismos principios aplicados al conjunto
del sector público autonómico.

Hemos elaborado un documento sobre la revisión del sis-
tema de provisión de puestos de trabajo con una mesa técni-
ca, y pretendemos avanzar en esa dirección analizando las
posibles modificaciones.

Busquemos, pues, un punto de equilibrio —ya sé que es
muy difícil—, un punto de equilibrio entre la diversidad en
el tratamiento de cada sector o actividad y la congruencia
con un sistema de empleo público conjunto, con el impres-
cindible diálogo con todas las organizaciones sindicales. 

Todo el mundo va a tener cabida y todo el mundo puede
hacerse oír por la administración, todos los sindicatos y todos
los colectivos en relación con las propuestas que ellos nos
están planteando respecto a estas cuestiones. Pero para noso-
tros el diálogo y la negociación son instrumentos, y no fines
en sí mismos —insisto—. Al final, el gobierno tendrá que
hacer lo que tenga que hacer: el diálogo y la negociación son
instrumentos pero no son fines. El Gobierno de Aragón es el
responsable en última instancia ante la sociedad del buen fun-
cionamiento de los servicios públicos y es solo el buen fun-
cionamiento de los servicios públicos, ese servicio eficaz al
interés general el que justifica nuestra propia existencia. 

Por consiguiente, la introducción de mecanismos de
negociación colectiva que se ha producido en España en la
función pública, el reconocimiento de los derechos sindica-
les, etcétera, no deben desfigurar la realidad de la adminis-
tración pública, y no nos puede hacer olvidar a todos (y espe-
ro que tampoco a los sindicatos) que su especial estatuto de
derechos y obligaciones y de las circunstancias del régimen
jurídico de su seguridad en el empleo, por ejemplo, cosa que
no se produce en ningún otro ámbito del sector privado, deri-
va directamente de esa función especial y del especial com-
promiso que también la sociedad les pide a los empleados
públicos respecto a la función que tienen encomendada. Por
eso, insisto en que todos los responsables políticos y también
los responsables de los sindicatos esperamos alcanzar acuer-
dos suficientes.

Bien, me preguntaba usted algunas cosas concretas. Yo le
hubiera hablado de muchas más cosas respecto a los plantea-
mientos generales de la política que pretendemos llevar en
materia de función pública porque, evidentemente, la interpe-
lación era muy general, aunque usted luego, lógicamente,
motivado por el clima de actualidad que estamos viviendo, se
ha centrado en cosas más puntuales y en cosas más concretas. 

Hablaba del cumplimiento de los acuerdos. Sin ninguna
duda, el gobierno pretende cumplir los acuerdos totalmente
que suscribió en su día en los diferentes ámbitos (educativo,
sanitario o de la administración general) y los va a cumplir. Lo
que queremos es simplemente que ese cumplimiento no aho-
gue el que unos sectores u otros puedan verse en desigualdad
de condiciones, queremos cumplirlos de forma equilibrada,
asumiendo temporalmente nuestras obligaciones, de acuerdo
también con lo que son las posibilidades presupuestarias.

El gobierno ha pretendido dar cabida a todas esas reivin-
dicaciones, ha pretendido tratar en las mesas sectoriales o
pretende tratar en las mesas sectoriales lo que son los aspec-
tos específicos y concretos de cada sector, pero, lógicamen-
te, hay cuestiones generales que se tendrán que vertebrar en
la mesa de la función pública. Usted hablaba del incremento
retributivo. No puedo desvelar ahora lo que vamos a hacer,
pero habrá que plantearlo en la mesa de la función pública. 

Hablamos de la jornada laboral. Yo soy partidario de
avanzar en la flexibilización de la organización interna del
tiempo de trabajo, en la distribución del tiempo de trabajo
para conciliar la vida laboral y familiar. Estoy absolutamen-
te decidido y soy firme partidario de avanzar en esa dirección
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si los sindicatos, lógicamente, están de acuerdo en ello. Estoy
de acuerdo también en avanzar en la definición de la carrera
profesional y en vincular mucho más las retribuciones al
desempeño en el puesto de trabajo y, por supuesto, a esas cir-
cunstancias, y no tanto ya a las cuestiones de antigüedad o a
los niveles que finalmente se van modificando para mante-
ner en el puesto de trabajo a las personas. Estoy firmemente
decidido a dotarnos, y lo vamos a hacer, de un sistema de
gestión de personal que incorpore todos los avances de las
nuevas tecnologías de la información, eliminando el funcio-
namiento muy burocratizado que actualmente tenemos toda-
vía en esta materia, rediseñando y racionalizando todos los
procedimientos actuales. 

Y, sobre todo, pretendemos que cualquier mejora retribu-
tiva que vayamos a adoptar desde la comunidad autónoma,
cualquier mejora de las condiciones laborales vaya asociada
también a una mejora de la prestación del servicio público,
es decir, no entenderíamos, no estaríamos siendo responsa-
bles y asumiendo nuestra responsabilidad como gobierno si
planteáramos mejoras retributivas, mejoras de condiciones
laborales sin más, sin exigir al mismo tiempo —y lo quiero
decir así— una mejora de las condiciones y de la calidad del
servicio público que tienen lugar para los ciudadanos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Tiempo para su réplica, señor diputado.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Evidentemente, señor consejero, algunas de las cuestio-

nes que he planteado no se han dicho —todos lo hemos
visto— en aras, parece ser, a que lleguen a buen puerto esas
negociaciones, pero, claro, eso contrasta con lo que hemos
oído en los últimos días en declaraciones de miembros de su
gobierno, no suyas: usted ha sido coherente con lo que ha
dicho anteriormente, siempre ha dicho que todo el mundo
tendrá cabida en la negociación; no ha dicho más. 

Pero, claro, otros miembros del gobierno no han dicho lo
mismo. El vicepresidente decía que no se pueden asumir todas
las reivindicaciones, la consejera decía inasumible la preten-
sión económica-sindical, posteriormente se comparaban, por
parte del vicepresidente en una segunda entrevista, en unas
declaraciones, las exigencias sindicales con el mayo del sesen-
ta y ocho. No parece que con lo que usted dice —no sé si será
verdad— aparezca la propuesta económica del Salud total-
mente perfilada euro por euro, lo que van a recibir los médi-
cos para evitar la huelga. Por lo cual, ya digo que son diferen-
tes formas de afrontar la negociación con la administración. 

Y, por otra parte, ya se ha publicado que «Biel reclama
discreción para lograr acuerdos». Por lo tanto, yo creo que lo
primero que tendría que hacer el gobierno en esta cuestión es
coordinar su política de declaraciones y política informativa
y, al mismo tiempo, coordinarla también con lo que se está
negociando en el ámbito de la administración. 

También, evidentemente, creo que se reconoce por todos,
como he dicho anteriormente, que estamos ante la primera
crisis en el empleo público que ha habido en seis años de
gobierno y una crisis que veremos cómo se puede solucionar,
porque apunta, a mi modo de ver, algunas cuestiones bastan-
te difíciles de solucionar a corto plazo.

Ha hecho usted una serie de consideraciones positivas en
su labor de gobierno, y, efectivamente, la cláusula de revisión
al plan de pensiones de la DGA, indudablemente, no voy a
negar que es importante. Pero también, al mismo tiempo,
cuando se habla de los acuerdos y pactos alcanzados, se dice
que se pretenden cumplir; pero nuestra cuestión es: ¿cuándo
se van a cumplir y cómo se van a cumplir? Y si hay imposi-
bilidad legal o presupuestaria de cumplir esos acuerdos, que
en su momento a lo mejor pudieron ser muy positivos, bien
vistos por ambas partes, es posible que haya una responsabi-
lidad política evidente, si se llegaron a firmar acuerdos y
pactos que es materialmente imposible cumplir. Ya digo que
por cuestión legal o presupuestaria.

En relación también con la política de personal del
Gobierno de Aragón, ayer vivimos en estas Cortes una situa-
ción cuando menos anómala. Se presentó una proposición no
de ley por parte de Izquierda Unida, se entró en una nego-
ciación, y lo que parecía que el gobierno había dicho a través
de sus grupos parlamentarios con la intervención, no sabe-
mos si del sindicato más vinculado al partido de gobierno o
de alguna otra fuerza sindical..., el asunto es que se dio un
cambio total y absoluto. Con lo cual, con lo que vimos ayer,
la conclusión cuando comentábamos la situación, la evolu-
ción del Pleno a la salida, y lo que íbamos a ver hoy, es que
realmente la política de personal en estos momentos del
gobierno no se ve muy clara.

También es cierto que no sé si debajo de todo esto hay un
enfrentamiento entre el Partido Socialista y la UGT o con
ciertos sectores, y aquí estamos ante una batalla interna que
veremos dónde acaba. Bastante mal en este sentido para el
gobierno, porque ya se sabe aquello de que no hay peor cuña
que la de la propia madera, y ahí puede haber problemas
serios en la cuestión del gobierno.

En relación con las tesis uniformes en la negociación, el
Partido Popular no entiende que hay, como he dicho, un
común denominador para todos los empleados públicos, pero
que después, evidentemente, el problema del pago de las
guardias médicas no es el mismo que la carrera profesional
que puede tener otro sector de los funcionarios de la admi-
nistración general. O en los horarios, evidentemente, ahí
estamos de acuerdo en que hay que flexibilizar cumpliendo
una serie de mínimos, pero indudablemente se puede avanzar
mucho en esa materia.

Pero otra cuestión como los complementos específicos y
la exclusividad no es un problema específico del sector sani-
tario, sino que entendemos que se debe aplicar a toda la
administración pública.

Hay otro problema que vemos. Tuvimos que aprobar en
estas Cortes una ley de crédito, un suplemento de crédito
para atender la situación del pago de nóminas y de la seguri-
dad social en el Servicio Aragonés de Salud en el año 2004.
¿Nos vamos a ver obligados a actuaciones similares este
año?, pregunta que entendemos clave en este sentido. En
cuanto a los nuevos criterios que tiene el gobierno central de
selección de personal, ¿se van a aplicar? Tampoco me ha
contestado ahí. ¿O se van a posponer en esta situación? De la
oferta de empleo público de este año tampoco se ha dicho
absolutamente nada. 

Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, ante el pri-
mer problema grave que se plantea, entendemos que, desde
el Partido Popular, el gobierno está, cuando menos, descon-
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certado en ciertas formas, hasta el momento no hay una polí-
tica ni informativa ni de declaraciones públicas, ni de actua-
ciones coherente de todos los miembros del gobierno, y esta-
remos atentos y evidentemente iniciamos un debate parla-
mentario que va a durar —esperemos—, y que al final pueda
salir todo bien, sobre todo en beneficio, en primer lugar, de
los ciudadanos aragoneses, que son los que reciben los ser-
vicios públicos que prestamos los funcionarios, y, en segun-
do lugar, en beneficio también del personal al servicio de la
administración pública en sus diferentes modalidades y regí-
menes jurídicos.

Pero indudablemente estamos hondamente preocupados
por la situación del conflicto y por la actitud del gobierno
ante este nuevo conflicto en la administración pública.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
Tiene la palabra para dúplica el señor Bandrés.

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

Señorías.
Señor Guedea, el que haya declaraciones de miembros

del gobierno a mí no me parece problema. El problema sería
si hubiera contradicciones, y yo no percibo contradicciones.
Todo lo contrario: creo que, precisamente, si por algo se está
caracterizando este proceso de negociación que estamos
viviendo es porque hay una absoluta coherencia en lo que
desde unos y otros ámbitos del gobierno hacemos y decimos,
no solo decimos sino que sobre todo hacemos.

Nosotros, en este momento, el Departamento de
Economía, como usted sabe, tiene encomendada la respon-
sabilidad última de la política de personal en la comunidad
autónoma, y ha entendido que lo oportuno era analizar el
cumplimiento específico del Pacto por la Sanidad (que era el
momento ya de hacerlo: concluía su vigencia a finales del
año 2004) y, por lo tanto, que eso requería un análisis espe-
cial de carácter sectorial en la mesa de sanidad.

Evidentemente, allí no se van a poder aprobar las cues-
tiones que afectan de modo general a los empleados públicos
o las cuestiones que afectan a los empleados sanitarios, pero
que tienen cabida en la mesa de la función pública. Y habrá
una mesa de la función pública, tendrá que haberla para tra-
tar los temas que no se están tratando en la mesa sectorial de
sanidad y para corroborar o ratificar algunos de los que se
puedan aprobar en la mesa sectorial de sanidad. Por tanto, no
tengo ninguna duda de que eso va a ser así.

Pero lo dije en su momento: demos una oportunidad al
diálogo que en este momento se está produciendo en la mesa
sectorial de sanidad. Demos una oportunidad para que los
sindicatos que están allí dialogando puedan alcanzar algún
tipo de acuerdo respecto a la valoración y cumplimiento del
Pacto por la Sanidad y de los aspectos de ese pacto que son
características específicas del sector.

Vamos a cumplir también los demás pactos que hemos
suscrito con los sindicatos, desde luego, pero creo que no
podemos circunscribirnos únicamente, y no digo que se esté
haciendo, a lo que son las reivindicaciones meramente retri-
butivas. Creo que todos tenemos que entender que hay que
asegurar la viabilidad del conjunto del modelo y eso nos
obliga, lógicamente, a cuantificar y a precisar y a temporali-

zar lo que son las reivindicaciones de unos y otros colectivos
y el posible cumplimiento de las mismas. Una vez que poda-
mos entender que son razonables y que son asumibles, habrá
que establecer también un calendario de cumplimiento y una
interpretación de las mismas, porque usted sabe que a veces
los acuerdos se firman pero luego la interpretación puede dar
lugar a diferencias de criterio sobre las cuales también habrá
que ponerse de acuerdo.

Las mejoras retributivas son importantes (evidentemente
están presentes en esta negociación) pero no pueden ser el
único elemento de reivindicación. Por eso, cuando se entra
en aspectos muy puntuales de la negociación, referidos a
temas de turnos, de turnicidad, de guardias, etcétera, creo
que es perfectamente pertinente que sea la mesa sectorial de
sanidad la que opine y la que plantee estas cuestiones.

Se podrán cumplir, se deberán cumplir y tendrá que haber
recursos presupuestarios para llevarlo a cabo. Nosotros desde
luego que compartimos su preocupación por el conflicto,
vamos a decir, que pudiera haber en Sanidad, porque también
hay que señalar que, hasta el momento, al menos, lo que hay
es un proceso de negociación con las tensiones propias que
siempre se producen en estos casos, pero sin que, hasta el
momento por lo menos, haya tenido una repercusión negati-
va en los usuarios. Es decir, nosotros trataremos, evidente-
mente, de evitar esa huelga y de convencer a los profesiona-
les sanitarios de que la huelga es mala para todos y especial-
mente también para los pacientes y para los enfermos, y por
eso haremos todo lo posible para evitarlo.

Yo creo que la proposición no de ley que se aprobó ayer
deja bastante claras estas cuestiones (la posición de la mayo-
ría de los grupos parlamentarios fue en esa dirección) y úni-
camente lo que se estaba pretendiendo era, con la enmienda
presentada, llamar la atención de que el punto último de esa
proposición no de ley, tal como estaba redactada, no satisfa-
cía plenamente al Grupo Parlamentario Socialista. Se llevó a
cabo una transacción donde se conjugaba esa circunstancia
de que hay diferentes ámbitos de negociación, que la Mesa
de la Función Pública, lógicamente, tiene que tener su papel,
pero que también debemos respetar las competencias de las
mesas sectoriales y, una vez admitido, usted sabe que el
juego parlamentario es ese: yo puedo presentar enmiendas
que retiro siempre y cuando se recoja en un espíritu de con-
senso la propuesta que se negocia de forma transaccional. No
tenga ninguna duda, por tanto, de que son estas cuestiones
las que nos movieron a alcanzar ese acuerdo.

Y le diré una cosa, mire, respecto al tipo de intereses o de
problemas latentes. Ha hecho usted alguna alusión a diferen-
cias de criterio políticas, sindicales, etcétera. Nosotros no
tenemos ninguna duda: estamos defendiendo —entende-
mos— los intereses generales de los aragoneses más allá del
partido político al que representamos y más allá de nuestras
posibles relaciones más o menos cercanas a una u otra orga-
nización sindical —no tenga ninguna duda—, ni siquiera a
los intereses del partido que gobierna o del partido que
asume la política de personal.

Como le decía, cuando nosotros nos enfrentamos a estas
cuestiones, las valoramos desde el punto de vista no solo de
las reivindicaciones y de la mayor o menor justicia de esas
reivindicaciones, que posiblemente la mayor parte son justas
y razonables, sino desde el punto de vista de que tenemos
una responsabilidad con la prestación de los servicios públi-
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cos, con la calidad de esos servicios públicos y con la soste-
nibilidad financiera de la comunidad autónoma. Y no pode-
mos muchas veces asumir todo el conjunto de reivindicacio-
nes que se plantean, no porque no nos parezcan oportunas,
sino porque financieramente no se puede hacer y porque en
ese sentido la responsabilidad nos obliga, por tanto también,
a tener que medir, tener que graduar y tener que decir que no
en algunas ocasiones a las cosas que se piden. Y ese era el
sentido también de las declaraciones del vicepresidente Biel
cuando hablaba de que hay que valorar los efectos que tiene
sobre el presupuesto y que no todo puede tener cabida.

En definitiva, ese es el planteamiento, esa es la propues-
ta, y yo, desde luego, confío y quiero hacer un llamamiento
también a los sindicatos, a la responsabilidad de los sindica-
tos, como han demostrado hasta la fecha con este gobierno,
para poder alcanzar un acuerdo y dar solución a lo que en
este momento es un conflicto latente, pero que no se con-
vierta en un conflicto de hecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Vamos a empezar con el turno de preguntas ordinarias, y

lo hacemos con la número 82/05, relativa a los becarios de
investigación de la Diputación General, formulada al conse-
jero de Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado de
Izquierda Unida señor Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 82/05, relativa a los becarios
de investigación de la Diputación General.

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

Pregunta: ¿los becarios de investigación de la Diputación
General están acogidos en alguno de los programas inscritos
en el registro referido en el artículo 5 del Real Decreto
1326/2003, por el que se aprueba el Estatuto del becario de
investigación?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno: tiene la palabra el señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría.
Entiendo que la información que me solicita es si el pro-

grama de becas de investigación de la Diputación General de
Aragón está inscrito en el registro de becas de investigación
que está previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1326/2003.

Efectivamente, no es así, y no es así, primero, porque el sis-
tema que se oferta en la comunidad autónoma ofrece unas
prestaciones superiores a las reguladas en este Estatuto del
becario y, por supuesto, porque es de carácter discrecional el
que estén inscritos o no estos programas en el referido registro.

Nada más.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señor Barrena.

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

Sería muy discutible qué es eso de las prestaciones supe-
riores que ofrece el Gobierno de Aragón, y entraríamos a
valorar algunas de las cuestiones que sabe el señor conseje-
ro que venimos planteando desde Izquierda Unida, y tiene
que ver con la situación laboral que, mientras están en estos
programas de formación, creemos que desarrollan. 

Yo creo que no se le escapa que el actual Estatuto del beca-
rio, que, por supuesto hay que reformar (sabemos que hay un
compromiso del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero de
reformarlo), en estos momentos, ese artículo que le cito, que
es verdad que es discrecional (lo cual, evidentemente no com-
partimos: creemos que debería ser obligatorio, y más para las
administraciones públicas, pero está así y, por lo tanto, es dis-
crecional), lo que sí que garantiza es que el personal que esté
desarrollando un programa de formación por el sistema de
becas está acogido y tiene las prestaciones de la Seguridad
Social, todas excepto las prestaciones por desempleo, y nos
parece que ese es un punto importante que debería, al menos,
marcar las políticas del Gobierno de Aragón en este tema. 

Y, luego, complementar, que no estamos pretendiendo
con esto reducir el nivel de prestaciones de los becarios, pero
sí que nos parecería que sería importante, además de garan-
tizar esa prestación, complementar lo que el Gobierno de
Aragón estimara. 

Entonces, en ese sentido iba nuestra pregunta, y eso es lo
que opinábamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Tenemos algún problema para ello.
En primer lugar, el sistema aragonés es mixto (dos más

dos), y, en lo que se recoge en el Estatuto del becario, es nece-
sario que los becarios sean doctores o tengan reconocida la
suficiencia de investigación, de manera que, en los programas
del propio Gobierno de Aragón, no hace falta que sean docto-
res o que tengan suficiencia investigadora: se les da la prime-
ra parte de la beca para que hagan los dos primeros años, los
créditos necesarios para adquirir esos treinta y dos créditos
necesarios para adquirir la suficiencia investigadora, de mane-
ra que no cabrían en esta mejora en los dos primeros años.

Luego, en los dos segundos años, en el estatuto se consi-
dera a los becarios asimilados a trabajadores por cuenta
ajena, de manera que se les excluye de la prestación del
desempleo y tienen esa diferencia. Sin embargo, en la segun-
da parte de los del Gobierno de Aragón, disfrutan de los dos
últimos años con un beneficio que les reporta el que es un
contrato laboral, incluida la prestación de desempleo. 

Y, en todo caso, por no ser más preciso, porque entraría-
mos en temas un poquito más complicados, sí que me gusta-
ría leerle, simplemente, lo que opina la Federación de
Jóvenes Investigadores respecto al tema del real decreto que
regula el Estatuto del becario. Dice textualmente: «A pesar
del avance que esta norma supone, este Estatuto aún deja al
Gobierno por detrás de comunidades autónomas como
Aragón y Cataluña, que ofrecen contratos a sus becarios
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durante dos años». Por lo que, por quien usted pregunta, opi-
nan que el método que tenemos en la comunidad autónoma
supera con mucho a lo que da lugar al Estatuto del becario.

Nada más.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 90/05, relativa a la situación de los maestros de

Instituciones Penitenciarias en Aragón, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva, que tiene
la palabra.

Pregunta núm. 90/05, relativa a la situación
de los maestros de Instituciones Penitencia-
rias en Aragón.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué motivos existen para que el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte no asuma como
docentes a los maestros que están desempeñando una fun-
ción educativa en los centros penitenciarios de Aragón?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Parece que en su pregunta, señoría, lo que quiera sugerir
es que el departamento no asume que los maestros en centros
penitenciarios desempeñan una función docente, lo cual yo
creo que nunca se ha negado. Y, es más, al asumir la transfe-
rencia de estos docentes, estos maestros, necesariamente, los
tendremos que asumir como docentes, ya que los maestros
son funcionarios de los cuerpos docentes.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Grande. Tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
Mi pregunta dice lo que dice, y usted sabe muy bien lo

que dice. Otra cosa es que me haya utilizado esas perífrasis
de obligación y de futuro que siempre emplea y que le vie-
nen muy bien: «tendremos que hacer», «tendremos que asu-
mir», «tendremos que realizar»... Incluso, fíjese, me cabe
bastante la duda de si estos maestros están considerados
como que están realizando una función educativa. Así que mi
pregunta era muy clara, y sabe usted por dónde iba el tema.

Independientemente de sorprenderme una vez más su
respuesta —tampoco voy a hacer más pábulo de eso—, sí
que le recordaré algo que usted ya sabe. Hay una normativa
en la que puede apoyarse para que esta transferencia hubiera
tenido que realizarse ya (y usted sabe que me refiero al real
decreto de julio del noventa y nueve, por el que los maestros
de prisiones son integrados en el cuerpo de maestros del
Ministerio de Educación y Cultura), tal como reza la orden,
para pasar a depender de la Administración educativa en la

que se halle ubicado el establecimiento penitenciario en el
que preste sus servicios (o sea, su consejería).

En enero de 2000, esta situación ya la solucionaron
Madrid, Valencia y Galicia. ¿No le parece significativo que,
a fecha de hoy, febrero de 2005, únicamente tres comunida-
des autónomas, entre ellas Aragón, no hayan resuelto el pro-
blema? Por cierto, me consta que Baleares y Cantabria llevan
los acuerdos bastante avanzados.

Hay un tercer punto. Existe una iniciativa parlamentaria
en estas Cortes, señora consejera, del año 2001, concreta-
mente del 19 de abril, en la que, por unanimidad de todos los
grupos políticos, ya se instaba al Gobierno a que ese traspa-
so de competencias fuese efectivo en el inicio del curso
2001-2002...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya, señor presidente.

Dada la dinámica parlamentaria de las preguntas, al no
tener derecho a réplica, ya le prevengo para que no me argu-
mente que la culpa es la negligencia de un Gobierno autóno-
mo diferente al suyo, porque ya no se lo cree nadie.

No tiene argumentos sólidos, señora consejera. Lo tiene
todo a su favor, podía haber asumido a estos profesionales
hace la friolera de cinco años. A usted, además de la inefica-
cia en muchas cuestiones, le falta algo que es vital en todo
responsable político, que se lo vengo diciendo, y mira que lo
tiene fácil. [Rumores.] ¿Sabe qué es, señora consejera?
Responsabilidad política [rumores], que, una vez más, pone
de manifiesto que no la tiene.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, su dúplica.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Creo que tiene mal los datos de las comunidades autóno-

mas que quedamos sin llegar a acuerdo: en Cantabria hay un
principio de acuerdo, en Baleares no lo hay, y se ha olvidado
de una importante, que es el País Vasco, y, efectivamente,
Aragón. 

Pero yo le diría, señoría, que creo que tuvimos ocasión de
hablar de esto en el Pleno pasado, en una interpelación que
me hizo el Grupo de Izquierda Unida y en la cual manifesté
cuál era la posición de este Gobierno y de la Comisión Mixta
de Transferencias.

Y no le voy a echar la responsabilidad a un Gobierno
autónomo diferente, pero sí que se la voy a echar a usted,
como miembro de una formación política que era la que
gobernaba en el último año en que tuvimos que poner en
marcha o debatir este tema en la Comisión de Transferencias,
y que su ministerio, el Ministerio del Interior, lo que propo-
nía y ponía sobre la mesa eran once maestros, sin contar con
que la cárcel de Zuera se tenía que poner en marcha; sin con-
tar con un tema fundamental, que era que cada año estamos
teniendo inmigrantes en las cárceles, y sin contar con que
tenía que entrar en las cárceles un tema importante, que era

2704 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



la secundaria obligatoria. Pero, para todo eso, señoría, le
remito a mi intervención de la interpelación que me hizo
Izquierda Unida.

Y yo, señoría, sí que apelo a su responsabilidad, porque,
evidentemente, ayer debatieron en esta cámara una moción
que salió por unanimidad de todos los grupos políticos, por-
que la sensibilidad es que esto, evidentemente, pueda ser una
transferencia que asuma el Gobierno de Aragón. Y le diré
más: la sensibilidad de un Gobierno distinto en Madrid tam-
bién nos va a hacer ver que se pueden hacer las transferen-
cias en mejores condiciones que las que ustedes plantearon.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Una aclaración quiero hacer, con todo afecto, a la diputa-

da Ana Grande. Como afirma que no tiene derecho a répli-
ca, le invito a que se lea la ordenación del debate y verá cómo
consta como su turno de réplica. Que yo entiendo a qué se
refiere, pero, dicho el aserto así, parecería manifestar una
indefensión que creo que, reglamentariamente, no tiene.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias por la observación, pero, bueno, también la suya me
parece improcedente... Pues, si lo sabía, no sé para que me la
comenta, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muy bien, de acuerdo.
Pregunta 92/05, relativa a la Fundación Beulas, formula-

da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 92/05, relativa a la Funda-
ción Beulas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué papel considera el Gobierno que
deben desempeñar la Fundación Beulas y su patronato en la
puesta en marcha y en la gestión del Centro Aragonés de
Arte Contemporáneo?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, el que le atribuyen los estatutos, que dicen que
la Fundación y sus órganos de Gobierno son los responsables
de la gestión, funcionamiento y actividades de la colección
Beulas.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
En el transcurso de su última comparecencia para infor-

mar sobre el Centro Aragonés de Arte Contemporáneo en la
Comisión de Educación y Cultura, usted nos puso al tanto de
toda una serie de aspectos que tenían que ver con las fases de
desarrollo de las obras y acondicionamiento de las infraes-
tructuras y espacios del centro. Y usted se refirió, asimismo,
a las grandes líneas que iban a aportar la coherencia a los
proyectos museísticos del Centro Aragonés de Arte Contem-
poráneo y nos informó, asimismo, de la designación de dos
personas, doña Teresa Luesma y don Jaime Vicente, para lle-
var adelante la elaboración del proyecto. 

En aquel momento, todas aquellas informaciones que
usted nos aportaba nos las aportaba con el aval o con el res-
paldo —por así decirlo— del patronato de la Fundación
Beulas, y de esa manera consta en el Diario de Sesiones de
aquel día. 

La representante de Chunta Aragonesista en el patronato
nos ha comunicado que muchas de las cuestiones que son
trasladadas como decisiones aportadas por el patronato en
realidad no son decisiones que se discutan, que se debatan;
como mucho, se ratifican, puesto que no tiene por qué haber
ninguna observación particular, concretamente con relación
a los nombres que usted nos había aportado. Pero esto es una
sensación y esto es una realidad que yo le quiero transmitir,
y que se refiere a ese aspecto puntual, y que, por supuesto,
insisto, no tiene nada que ver con el nombre de las personas,
pero, con relación a las líneas, digamos que muchas veces se
plantean las cuestiones como si dimanaran de ahí, y no es así.

Usted expresó o mencionó expresamente al patronato de la
Fundación Beulas, que, en principio, había dado el visto bueno
para todas las actuaciones que se habían mencionado, y, real-
mente, yo le traslado que el patronato, como tal, no tomó deci-
siones que en la comisión, por ejemplo, se abordaban.

Recientemente, conocimos en la prensa que se había pro-
cedido a la entrega de las obras y a la recepción del primer
edificio, en el que estuvo, sobre todo, presente —sobre todo,
presente, porque estaba muy presente— el alcalde de
Huesca. Y, bueno, yo no lo sé si usted sabía que eso se iba a
celebrar así o no, pero sí que le quiero trasladar el malestar
de nuestra representante en el patronato, porque, desde
luego, ella no lo sabía, y dudo mucho que se haya convoca-
do al patronato sin una persona, ¿verdad?

En este caso, creemos que, como se avecina un tiempo de
cambios y, sobre todo, de clarificación, más que de cambios,
de clarificación de posturas, le quiero trasladar la inquietud
en este sentido que hay, sobre todo porque, realmente, las
reuniones del patronato son, prácticamente, como usted bien
sabe, inexistentes.

Es cierto que puede existir una comisión más de carácter
permanente que esté llevando adelante toda una serie de
cuestiones, pero nos gustará conocer que, en el futuro, las
cosas van a ser de otro modo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005 2705



Como establecen los estatutos, los órganos de Gobierno
de la Fundación Beulas son el patronato, el plenario, y luego
hay una comisión ejecutiva, que se ha decidido en el plena-
rio quién la conforma, que es la que va llevando el día a día
de lo que es la Fundación Beulas. La ejecutiva se reúne más
a menudo, y es la que va tomando decisiones de acuerdo a lo
que el patronato ha ido decidiendo.

En la última sesión del patronato de la Fundación Beulas,
por ejemplo, tomamos conocimiento del anteproyecto de
urbanización redactado por Rafael Moneo, se adoptó el acuer-
do en encargar el proyecto de equipamiento del centro a don
Rafael Moneo y al arquitecto don Jesús Moreno, se debatió el
proyecto museológico del Centro de Arte, fue encargado a
doña Teresa Luesma y a don Jaime Vicente, como ha dicho
usted, y, además, se aprobaron esas líneas fundamentales que
entendíamos que eran importantes para la puesta en marcha
del centro, que era la interpretación y la actualización de los
principios que han orientado el trabajo de don José Beulas y
su actitud por la defensa medioambiental.

En estos momentos, la ejecutiva del patronato ha elabo-
rado ya unos presupuestos para el funcionamiento de este
año 2005, para la puesta en marcha de lo que es el primer
edificio, y ha elaborado lo que tiene que ser una propuesta de
plantilla de personal para la puesta en marcha del edificio, y
sé que estaban ya buscado fecha para que el patronato ratifi-
cara o no lo que la ejecutiva va a plantear en el patronato.

Y en cuanto a lo de la recepción de obras del Ayunta-
miento, señoría, vamos a ver, el patronato le encargó al
Ayuntamiento de la ciudad de Huesca que ejecutara las obras
de ese primer edificio, y lo que hizo el Ayuntamiento fue re-
cibirlas formalmente en un mero acto administrativo. Y le
diré que yo me enteré, como la componente de CHA del
patronato, por los medios de comunicación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 123/05, relativa a los motivos para la amplia-

ción del Museo de Zaragoza, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada de Chunta
Aragonesista señora Ibeas, que tiene nuevamente la palabra.

Pregunta núm. 123/05, relativa a los motivos
para la ampliación del Museo de Zaragoza.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿cuáles son los motivos por los cuales
el Gobierno ha decidido llevar a cabo la ampliación del
Museo de Zaragoza?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Bueno, yo creo que la ampliación del museo ha sido una
necesidad que se ha ido planteando Administración tras
Administración. Ha sido formulada de una manera yo creo
que reiterativa por todos.

Y, además, contando con que la idea que tenemos desde
el Gobierno es que ahí se albergue lo que tiene que ser el
Espacio Goya, yo creo que no hay excesivas dudas y nadie
duda sobre su conveniencia.

Añadiendo a esto que, evidentemente, tenemos que lograr
que las colecciones del propio museo se exhiban con una
mayor —yo diría— actualidad que como estaba hasta ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede expresar su réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
Me gustaría dejar un poco aparte el tema del Espacio

Goya, sobre todo porque, como usted bien dice, se lleva men-
cionando, se lleva abordando desde hace varios años la cues-
tión de la ampliación del museo, pero hasta el momento,
realmente, no ha existido ningún debate real. De hecho,
usted me ha comentado que vendría bien, pero no hay tam-
poco una reflexión clara de por qué hay que abordar la cues-
tión de la ampliación o la cuestión de la modificación del
museo, sea como sea, a través de una ampliación.

No voy a entrar en estos momentos en la imagen que
tiene el museo, que más parece un museo-monasterio por la
tranquilidad, sobre todo, que tiene y el silencio. Pero, claro,
lo que es bueno para un monasterio no siempre es bueno para
un museo, señora consejera.

Creo que los problemas o las razones en este caso no tie-
nen que ver ni siquiera tampoco con las colecciones, porque
me consta que, sobre todo en el ámbito de la arqueología, hay
unas excelentes colecciones, y, sin embargo, sí que tiene que
ver con la difusión de los fondos y, sobre todo, con una endé-
mica falta de personal.

Hay una cuestión fundamental, que es la cantidad de obra
que en estos momentos está almacenada. Eso, por una parte,
pero yo creo que esa no es la cuestión fundamental. Lo que yo
quiero traerle aquí es una reflexión con esta pregunta, y es que
ustedes hablan de ampliación del museo, pero, fíjese, nunca
han hablado de división del museo. Y yo le pregunto: ¿por
qué?, ¿por qué ustedes no han hablado de división del museo?
Sobre todo, cuando están buscando modernidad, actualiza-
ción en la ejecución de su política cultural, en un momento
tan importante para Aragón, pero sobre todo para Zaragoza,
en el que están previstos una serie de cambios muy significa-
tivos para la ciudad, a las puertas de esa fecha mágica, como
usted menciona siempre, que es 2008, pero en un momento en
el que yo creo que no debemos caer en el encantamiento para
imaginar que 2008 es una meta, sin pensar que también habrá
vida y cultura y educación después de 2008, ¿verdad?

¿Por qué, entonces, cuando en la inmensa mayoría de las
ciudades en el Estado español se han separado arqueología,
por una parte, lo que sería en estos momentos arqueología, y
bellas artes (o, en otro caso, lo que haya sido), cuando se está
procediendo, se ha procedido ya, de verdad, prácticamente
en la totalidad de las ciudades, prácticamente en la totalidad
de los casos, a la separación de estas áreas, que es una reali-
dad absolutamente incuestionable, el Gobierno de Aragón no
se lo está planteando y no está habiendo tampoco una refle-
xión pública —es cierto— sobre este tema...?

2706 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 39 - 24 y 25 de febrero de 2005



El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, con-
cluya, se lo ruego.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, concluyo. Gracias, señor presidente.

La naturaleza de los bienes, señora consejera, es tan dife-
rente que, realmente, lo permitiría, y yo creo que lo está
pidiendo a gritos. No debería mezclarse todo lo que se está
mezclando, y, además, si no, no va a ser posible un discurso
coherente tampoco sobre el arte aragonés.

No me voy a referir, en la práctica, a las exposiciones,
pero ¿por qué no separar arqueología y bellas artes, dejar en
el actual Museo de Zaragoza las colecciones correspondien-
tes a arqueología, permitir su desarrollo, dejar los estudios
que actualmente se imparten en la Escuela de Arte donde
están, con la remodelación que haya que hacer, pero que será
mucho menor, mucho menos costosa que lo que se puede
plantear, y por qué no pensar, señora consejera, en un nuevo
edificio de nueva planta para un museo de bellas artes
moderno, con unos proyectos museísticos sugerentes, con
vistas a ese 2008 y a después de 2008? ¿Por qué no pensar en
algo que fuera en ese sentido, más acorde con los tiempos?

Gracias, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Yo creo que, en la concepción que se ha tenido tradicio-

nalmente de los museos que se llamaban «museos provincia-
les» (en este caso, el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, que
es como actualmente se le llama), siempre se ha tenido un
poco la tendencia de que todo esté incluido, es decir, lo que
es la parte de arqueología con lo que es la parte de bellas
artes. Y no son distintos, en ese sentido, el Museo de Teruel
o el Museo de Huesca. Es decir, son museos de titularidad
estatal que tienen, un poco, esa conformación.

Puedo estar de acuerdo con el planteamiento de la divi-
sión de arqueología y de bellas artes, pero yo creo que, utili-
zando el actual espacio de la Escuela de Arte, esa separación
se puede hacer pensando, como usted muy bien dice, en lo
que tiene que ser después de 2008.

Y es que yo creo que, como gobiernos, también tenemos
una responsabilidad importante, y es la gestión posterior.
Porque estamos hablando de museos de titularidad estatal,
pero estamos hablando de gestión autonómica, y, como yo
creo que es claro, se gestiona de una manera mucho más
correcta —entiendo— y con menor coste si todo lo tienes un
poco, cuando menos, agrupado.

Porque no solamente estamos hablando de lo que son
nuestras colecciones de arqueología, que, evidente y efecti-
vamente, son una maravilla, sino que estamos hablando tam-
bién de dar ese impulso, que yo creo que es algo que nos es
común a todos, que es conseguir que Goya esté en el centro
y que los aragoneses veamos que Goya está en ese centro del
universo. Y yo creo que esa ubicación sí que nos lo da.

Nosotros hemos intentado también debatir eso, es decir,
por qué tener allí juntas las dos cosas, porque, paralelamen-
te a esto, va la ampliación del actual Museo Pablo Serrano,

que esa actuación es donde se pretende que vaya también, un
poco, el arte contemporáneo. Es decir, separar un poco lo que
es nuestra tradición de lo que es el arte más contemporáneo
en Aragón.

Entonces, yo creo que, en eso, también hay que pensar
como Gobierno, y que siempre, señoría, es mucho más senci-
lla la gestión teniendo dos edificios que teniendo un tercero.

Y, sobre todo, señoría, por...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora
Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Sí, presidente, ter-
mino ahora mismo.

Y, sobre todo, porque yo creo que lo que realmente nece-
sita la Escuela de Arte es un lugar donde puedan realizar sus
estudios y los docentes puedan realizar la formación de los
alumnos en las mejores condiciones en este principio de
siglo XXI. Y permítame que lo dude, pero ni siquiera la res-
tauración de ese edificio va a permitir dar la mejor opción
para los alumnos dentro de ese edificio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 124/05, relativa al calendario para la ampliación

del Museo de Zaragoza, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada de Chunta Arago-
nesista señora Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 124/05, relativa al calenda-
rio para la ampliación del Museo de
Zaragoza.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿cuál es el calendario que tiene previs-
to el Gobierno para llevar a cabo la ampliación del Museo de
Zaragoza?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Llevamos trabajando con el Ministerio de Cultura desde
el cambio de Gobierno, prácticamente, en lo que era la am-
pliación hacia La Caridad, por un lado, que era lo que estaba
planteado, o hacia este nuevo edificio de la Escuela de Arte.

Una vez tomada la decisión de la ampliación del museo
hacia la Escuela de Arte, sin olvidar La Caridad, estamos ya
trabajando con el ministerio, el que es titular del edificio del
museo y quien, de momento, tiene la titularidad de ese
museo, precisamente, para que en 2008 esto sea una realidad.
Es decir, estamos trabajando nosotros en lo que tiene que ser
ese proyecto del Espacio Goya, por un lado, y ustedes ya
saben que hemos formulado aquí en varias ocasiones los
encargos que ha hecho el Gobierno, y, por otro lado, estamos
trabajando con el ministerio para abordar lo que es la restau-
ración y la recuperación de los dos edificios.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
Esta misma mañana, el señor presidente del Gobierno ha

dado a conocer un acuerdo importante para la ejecución de
una serie de actuaciones fundamentales para la ciudad de
Zaragoza, fundamentales también para Aragón, y la fecha
seguía siendo, evidentemente, la fecha de referencia: 2008.

En esta ocasión, nos estamos refiriendo a un proyecto de
ampliación del Museo de Zaragoza, sin que, hasta el momen-
to, tengamos información realmente —usted tampoco lo
acaba de aportar ahora mismo— ni de cómo ni de cuándo va
a tener lugar. Usted nos informa de que llevan un tiempo tra-
bajando en ello, pero siempre está ahí la incógnita, que no
nos ha resuelto.

En unas ocasiones, es cierto que han utilizado la fecha de
2008; en otras, nos ha dado la impresión de que preferirían
no atarse las manos y que, bueno, está la cuestión del
Espacio Goya, está la cuestión de la ampliación, pero en nin-
guno de los dos casos habían dicho nada concreto.

Sin embargo, es cierto que, como ustedes están vinculan-
do una y otra vez el Espacio Goya y la ampliación, y siem-
pre incluyen en sus previsiones de espacio al edificio donde
se encuentra la Escuela de Arte de Zaragoza —cosa que,
como usted bien sabe, nosotros no compartimos—, le hemos
formulado una pregunta concreta con relación a la planifica-
ción temporal, que es, básicamente, la misma pregunta que le
estaba formulando yo en estos momentos en el Pleno de hoy.

La respuesta que usted nos aportó, señora consejera, y
cito textualmente, es que «el Gobierno ha adoptado las pre-
visiones necesarias para cumplir estas expectativas [se refe-
ría al Espacio Goya y a la ampliación], de manera que el
Espacio Goya haya puesto en marcha sus actividades duran-
te la celebración de la Expo Internacional de Zaragoza». Y lo
firma un 17 de febrero de 2005, hace una semana.

Señora consejera, con estos datos, sigo, seguimos en mi
grupo sin saber cuál es el calendario que tiene previsto, por-
que ustedes están haciendo intervenir yo no sé si menos edi-
ficios de los que tendrían que hacer intervenir, pero, en cual-
quier caso, están provocando una situación en la que van a
alterar muchas cosas.

Y, entre otras razones, a usted le parecerá muy oportuno
que haya que intervenir en la Escuela de Arte porque usted
cree que tiene que ser mucho mejor, y podríamos compartir
que, cuantas mejores condiciones tengan en cualquier imparti-
ción de asignaturas de lo que sea, de titulaciones, mejor; pero
es que, curiosamente, en esta ocasión, aunque usted se apoye
en ese discurso, realmente, la prioridad es el Espacio Goya y
es la ampliación del museo. Y queda, como lo he dicho en tan-
tas ocasiones, supeditado lo educativo a lo cultural.

Y si hubiera habido...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Voy concluyendo.

Si hubiera habido dos consejeros en este sentido, pues
hubiéramos tenido que escuchar hablar a los dos consejeros;

pero a usted le ha correspondido en este Gobierno la super-
consejería, que tiene estas complicaciones y, a veces, le va a
tocar resolver temas como el que estamos viendo.

Francamente, no nos podemos hacer una idea —espero
que usted me lo pueda aclarar— de cómo, de aquí a 2008,
sabiendo lo que sabemos (es decir, nada), ustedes van a con-
seguir que haya un Espacio Goya, que haya un museo... Que
el Espacio Goya no va a salvar a un museo, que el problema
del museo no es que tenga un Espacio Goya, que nosotros
siempre pedíamos, además, otro punto de referencia en la
ciudad, que, además, Zaragoza lo necesita, y no exactamen-
te concentración, porque eso tampoco es actual ni moderno
hoy en día.

Pero ¿cómo van a hacer para llevar a los chavales, a los
estudiantes, a otro lado? Todo lo que tienen allí que no lo
pueden trasladar momentáneamente, ¿cómo van a hacer?,
¿cómo van a edificar?, ¿cómo? Yo no consigo entenderlo,
porque es que, realmente, 2008 está a la vuelta de la esquina.
Espero que usted me lo pueda aclarar ahora.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Quiero aclararle una cosa, y se lo podrán aclarar yo creo

que las propias personas que están en la Escuela de Arte:
mucho antes de asumir en el Gobierno el área de Cultura y el
área de Deporte, siempre hemos argumentado que, en el
momento en que se terminara el Conservatorio Superior de
Música, es decir, este año 2005, le tocaba el turno a la
Escuela de Arte; entendíamos que era una vergüenza cómo
estaban dentro de ese edificio. Y, eso, le digo que es anterior
a que me nombraran responsable de Cultura y Deporte de
este Gobierno. Es decir, no es un capricho, es que es necesa-
rio abordar el que la Escuela de Arte esté en mejores condi-
ciones de las que está. 

Huesca y Teruel están en unas condiciones yo creo que
bastante buenas, con las dificultades que puedan tener de
espacio por haber elegido rehabilitar lo que se rehabilitó,
pero las escuelas son unas escuelas que yo creo que son
apropiadas para dar la formación que dan. No lo creo así de
la escuela de Zaragoza, pero no es que no lo crea ahora, es
que no lo creí hace tres años, es que no lo creía, pero también
entendía que los recursos del Gobierno son limitados y que
teníamos que terminar el conservatorio para empezar la
Escuela de Arte. Es decir, no es nuevo este discurso, este dis-
curso es consecuencia de algo. 

Y le querría aclarar otra cosa, señoría. Primero, en el 2008,
yo creo que estaba clara la voluntad, con Expo o sin Expo, de
que Goya tuviera un papel determinante también, precisamen-
te, por el centenario de los sitios, y eso era algo que teníamos
claro: con Expo o sin Expo, Goya iba a estar ahí.

Y, señoría, el ampliar el museo hacia la Escuela de Arte,
yo le diría que, tras la primera reunión que tuvimos con el
Ayuntamiento de Zaragoza para la ampliación hacia La
Caridad, que es la que se había planteado en la legislatura
anterior, le diré que no hubo ninguna voluntad por parte del
Ayuntamiento para desbloquear que las funciones que
actualmente asume La Caridad fueran trasladadas a otro
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lugar, con lo cual, evidentemente, dijimos: bien, no presio-
naremos a nadie para que eso vaya hacia allá, pero no lo olvi-
damos, es decir, tarde o temprano, La Caridad tiene que
incorporarse al proyecto del museo. Ahora bien, tenemos el
proyecto de la Escuela de Arte, y entendemos que tiene que
ser nueva y que tiene que estar en las mejores condiciones,
con lo cual tenemos la otra posibilidad.

Y eso, señoría, es un poco la cronología, porque tampo-
co estoy de acuerdo con usted en que lo actual y lo moderno
no sea concentrar: es concentrar a quien le interesa y es no
concentrar a quien no le interesa; eso es lo actual y lo moder-
no. Yo creo que lo importante, al final, es que tengamos a
Goya en las mejores condiciones y que el Museo de
Zaragoza esté en las mejores condiciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 132/05, relativa a la ley de servicios sociales de

Aragón, formulada a la consejera de Servicios Sociales y
Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señora Echeverría Gorospe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 132/05, relativa a la ley de
servicios sociales de Aragón.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

¿Cuándo tiene prevista el Gobierno de Aragón la presen-
tación ante estas Cortes del proyecto de ley de ordenación de
la acción social?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora De Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría.
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de

Servicios Sociales y Familia, tiene prevista la presentación
de esta ley de servicios sociales de Aragón en el presente año
2005, una ley que venga a contemplar la realidad de los ser-
vicios sociales en nuestra comunidad autónoma, que se ajus-
te a la realidad social y territorial de Aragón y que tiene
como objetivo, como ya he dicho en varias ocasiones, la uni-
versalización de los derechos sociales, porque todos somos
potenciales usuarios de los mismos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Echeverría. Tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Bueno, señora consejera, pues a ver si es verdad, a
ver si es verdad, porque yo recuerdo que, durante el año
noventa y nueve, al principio del año noventa y nueve, se
prometió un proyecto de ley de servicios sociales, lo prome-
tió el anterior consejero, se presentó un borrador ante deter-
minados colectivos sociales, se debatió ese borrador durante
cinco horas más o menos, y, entonces, el borrador no gustó a
nadie y, por lo visto, el consejero de entonces debió pensar

que era mejor no meterse en berenjenales y, del proyecto de
ley, nada se supo.

Más tarde, durante esta legislatura, usted volvió a prome-
ter ese proyecto de ley, incluso se aprobó en este Pleno una
iniciativa por unanimidad en la que se instaba al Gobierno a
que trajese ese proyecto de ley. Esto fue en el mes de noviem-
bre del año 2003, han pasado quince meses —desde luego, el
tiempo no ha sido breve—, y ahora dice que va a estar este
año 2005. Esperemos que así sea. 

Usted, además, sabe que la ley del año ochenta y siete se
había quedado obsoleta, porque así lo reconoció, que había
sentado las bases de un sistema público, un sistema univer-
sal, con un hilo conductor que fue la extensión a todo el terri-
torio; pero fue una ley a la no se le dio dotación ni de perso-
nal ni de dinero ni medios materiales ni humanos suficientes.
Y es necesario, realmente, que ese proyecto de ley llegue
cuanto antes a esta cámara para armonizar los servicios
sociales en Aragón con criterios y con directrices, porque en
este momento, realmente planificado, aunque usted diga que
sí, no existe nada en cuestión social o en asuntos sociales.

Pensamos, y además nos habíamos asustado, porque
sabemos que corre por ahí un decreto de servicios sociales
comunitarios, y, desde luego, no nos conformamos solamen-
te con ese decreto de servicios sociales comunitarios, porque
los servicios sociales son comunitarios si son especializados,
y en esa ley se debían contemplar muchísimas más cosas que
no solamente lo que dice ese decreto.

Aparte de que pensamos que el proyecto de ley tiene que
venir a esta cámara para su debate y no se tiene que limitar a
un mero decreto, porque sería hurtar de alguna forma lo que
es la participación o las modificaciones que se pudiesen pre-
sentar...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, con-
cluya, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Con esto, termino.

Espero que así sea, que no nos dé otro plazo más y que a
finales de 2005 diga que va a ser para el año que viene, y que
no sirva como excusa en el año 2005 que están esperando a
que se apruebe en Madrid la ley de dependencia.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora consejera puede duplicar.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Sí,
gracias, presidente.

Señoría.
Ya le he dicho que se va a presentar este año 2005. Lo

dije también en mi comparecencia de los presupuestos de
presentación de este año 2005.

Es verdad que el punto de partida es el documento que se
elaboró en la anterior legislatura por parte del Departamento
de Salud, Consumo y Servicios Sociales. Se ha constituido
un grupo de trabajo en el que están colaborando el departa-
mento y representantes del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.
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Y, con respecto a este citado texto, habrá algunas modifi-
caciones que entendemos que sí que son significativas, por
ejemplo: una regulación más detallada de todo el sistema
público de servicios sociales, con esos dos niveles de aten-
ción a los que usted hacía referencia, con una regulación
legal de los servicios sociales comunitarios; después ya de
los dos años de experiencia del proceso de transferencias de
funciones y servicios a las comarcas, una mayor regulación
y enumeración más completa de todas las competencias asu-
midas por las comarcas, reforzando, además, los instrumen-
tos de coordinación y colaboración, y, también, esta ley tiene
que servir de estímulo para lo que es la colaboración entre
los sectores público y privado.

Se trata, por tanto, de avanzar, y usted lo ha dicho, en el
reconocimiento de los derechos sociales, avanzar en la
estructura organizativa de los servicios sociales en nuestra
comunidad autónoma, porque es cierto que esa ley del año
ochenta y siete, una buena ley, yo creo que ha sido una buena
ley, pero que, evidentemente, después de diecisiete años, no
responde a la realidad social, con los avances demográficos
y todo el tema de la comarcalización en nuestra comunidad
autónoma.

Pero es cierto también, señoría —eso no quiere decir que
porque se va a presentar en este año 2005—, es cierto que se
ha abierto un debate muy interesante, necesario, por fin, a
nivel estatal, con todo el tema de la dependencia. Usted sabe
que se ha presentado un libro blanco de la dependencia;

usted sabe también que el objetivo es implementar un siste-
ma nacional de atención a la dependencia, considerando la
dependencia como un problema de Estado o una cuestión de
Estado, no solamente de las comunidades autónomas, y que
esa futura ley de la dependencia..., no vamos a esperar a que
se apruebe la ley de la dependencia le estoy diciendo, pero
que ese futuro proyecto de ley de la dependencia sí que va a
contemplar los derechos básicos sociales y, sobre todo, todo
el sistema de financiación de los servicios sociales.

Por lo tanto, es de sentido común que nosotros tengamos
en cuenta también este proyecto de ley que se va a debatir,
fundamentalmente, con las comunidades autónomas, porque
ha sido la voluntad del ministerio que haya un consenso entre
todas las comunidades autónomas y entre todos los partidos
políticos.

Y ese es el debate que se va a producir, y que tendrá que
venir parejo también a esta ley de servicios sociales, que yo
espero que, con las aportaciones de todos los grupos parla-
mentarios, tengamos la mejor ley de servicios sociales que se
ha tenido en nuestra comunidad autónoma en este siglo XXI,
que responda a las necesidades y exigencias de los propios
ciudadanos y ciudadanas de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece

horas y treinta minutos].
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