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Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria de
estas Cortes de Aragón correspondiente a hoy, 8 de mayo de
1997. [A las diez horas y veintitrés minutos.]

Antes de entrar en el orden del día, el Presidente del Go-
bierno ha solicitado a esta Presidencia hacer uso del artículo
180 del Reglamento, en el cual se prevé la posibilidad de reser-
var un apartado, al inicio de cada sesión, para que la Diputa-
ción General, a petición propia, pueda facilitar al Pleno infor-
mación o efectuar una declaración sucinta sobre un asunto de-
terminado.

El informe de la Diputación General tiene asignado un
tiempo de diez minutos, al que podrán contestar los distintos
portavoces, durante un tiempo de cinco minutos, para fijar
posiciones, formular preguntas, solicitar aclaraciones o hacer
observaciones. El turno se cerrará con el Gobierno, con un
tiempo máximo de diez minutos.

Por tanto, tiene la palabra el Presidente del Gobierno.

Intervención del Presidente del Gobierno en
virtud de lo establecido en el artículo 180.1
del Reglamento de la Cámara.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Señor Presidente. Señorías.

En aplicación y en virtud de lo previsto en el Reglamento
de esta cámara en su artículo 180, he pedido al señor Pre-
sidente de las Cortes de Aragón la posibilidad de ejercer esta
prerrogativa que la Diputación General de Aragón tiene, y de
hacerlo de manera sucinta, tal como indica el Reglamento, por
lo que ni siquiera espero llegar a consumir el breve tiempo que
otorga el Reglamento.

Como sus señorías han conocido a través de los medios de
comunicación, no a través del Gobierno, en estos días se va a
producir de manera inminente la sustitución del Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento. Es una cuestión que estaba
previsto que se hiciese mañana viernes. Cuando he tenido que
intervenir en distintas comparecencias públicas, he dicho que
he sentido no haber podido cumplir determinados trámites que
considero formales, aunque no obligatorios (incluso con mi
propio Grupo Parlamentario), con el Grupo Parlamentario del
PAR, que apoya al Gobierno, y, naturalmente, después de haber
podido celebrar distintas conversaciones, que considero que
son buenas, y para quienes entendemos que las formas son im-
prescindibles en la vida política, pues yo he sentido sobrema-
nera no haber hecho esta sustitución de la manera que el Pre-
sidente tenía previsto.

Pero, volviendo al eje de la cuestión, quiero exponer aquí a
sus señorías lo acaecido en los últimos meses. En el mes de
noviembre pasado, don Rafael Zapatero, en conversación con
el Presidente, le indicó su deseo de volver a su actividad pro-
fesional y de, en un plazo relativamente prudente, que el Presi-
dente sustituyese al Consejero sin necesidad de presentar su
renuncia, sin necesidad de presentar su dimisión. Me expuso el
señor Consejero que, con el tiempo que considerase prudente
y conveniente, fuera pensando en su sustitución.

Estaban en aquel momento prácticamente cerrados los pre-
supuestos y faltaban algunas otras cuestiones que consideraba
vitales que, en el transcurso de su eficaz acción dentro del Go-
bierno, pudiera terminar, antes de que el Presidente pudiera
ejercer su competencia en la posibilidad del relevo. En dos o
tres ocasiones hemos hablado en los últimos meses, y reciente-
mente le indiqué al Consejero que en la primera quincena de
mayo, y una vez cerradas distintas acciones de gobierno que

estaba llevando a cabo, propondría, naturalmente, un nuevo
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento. No hay más.

Considero legítimo el que cualquier Grupo Parlamentario
pueda hacer la lectura que crea conveniente. Yo la respetaré,
aunque la podré compartir o no. Es un caso tal vez poco fre-
cuente en la vida política, si bien, naturalmente, cualquiera de
los políticos que entra en la vida pública tiene el derecho de, en
cualquier momento, poder ejercitar su petición de relevo. Hay
que decir que para este Presidente (que, además de ser un com-
pañero político del señor Zapatero, es un amigo con el que he
compartido, en los ocho años que llevo en la vida política ara-
gonesa, muchas horas, muchas ilusiones, algunos problemas, y
siempre, desde luego, unidos por una esperanza) no ha sido un
trago fácil. Y lo quiero decir públicamente a sus señorías, aun-
que ya, naturalmente, después de varios meses, lo tenía bas-
tante digerido.

Quiero, en cualquier caso, expreso aquí, públicamente, mi
agradecimiento, como Presidente de todos los aragoneses, la
magnífica labor política desarrollada durante muchos años por
Rafael Zapatero, pero, especialmente —que es lo que corres-
ponde en este caso—, en los casi dos años que ha estado parti-
cipando en el Gobierno de coalición del Partido Popular y del
PAR, creo que con un enorme respeto a las reglas del juego de-
mocrático, a las reglas del juego político.

Quiero agradecerle su magnífica gestión, que comparto,
asumo y ratifico en todos sus extremos. Siento que personas de
estas características, desde el punto de vista político y huma-
no, en un momento determinado, decidan esta cuestión.

Yo quería expresarlo aquí y decir que mañana, viernes, espe-
ro que la sustitución esté realizada tal y como estaba previsto.

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación pueden hacer uso de la palabra los distin-

tos Grupos Parlamentarios, por un tiempo de cinco minutos,
para fijar posiciones, formular preguntas, solicitar aclaraciones
o hacer observaciones, comenzando por el Grupo Mixto.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señorías. Señor Pre-
sidente.

Le agradezco sinceramente su intervención, porque desde
Chunta Aragonesista, el pasado martes le instamos a que, a pe-
tición propia, compareciera ante estas Cortes y explicara las ra-
zones que habían conducido a su Consejero, señor Zapatero, a
presentar la dimisión antes de culminar ese plazo de cuatro
años para el que se supone que estamos todos aquí, los que
están en el banco azul y los que están en los otros escaños.

Debo advertir que, efectivamente, la noticia de su relevo ha
causado una enorme sorpresa en la sociedad aragonesa, incluso
diría que inquietud, y, desde luego, creo que va a ser difícil que
nos dé otra imagen distinta de la que ya se ha creado en la socie-
dad. Y es que la crisis, esa minicrisis, le ha estallado en las ma-
nos de alguna manera. Usted no ha tenido la capacidad política
para impedir que esa noticia que saltó sorpresivamente, o que se
adelantó sorpresivamente unos días con respecto a la fecha del
viernes que tenía usted prevista, esa noticia que se adelantó creo
que le ha salpicado y ha dañado, al menos un poquito, la imagen
de que el Presidente está controlando diariamente todo. Creo que
ha generado un proceso de inestabilidad política, que quizá se
aplaque hoy con su intervención o quizá se aplaque mañana con
el nombramiento del sustituto del Consejero.
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Sin embargo, creo que esa incertidumbre, esa inestabilidad,
va a seguir pesando, porque hay varias incógnitas abiertas so-
bre posibles relevos en otros Departamentos —como se plan-
tearon tiempo atrás—, sobre la posible remodelación del
Gobierno, en el sentido de que, efectivamente, el señor Zapa-
tero ha debido acabar muy cansado de la gestión de su macro-
departamento (de Economía, por un lado, y de Fomento, por
otro). Pero también hay otros Consejeros —a quienes no veo
aquí, precisamente— que también tienen que soportar grandes
macrodepartamentos, que agrupan lo que antes eran dos De-
partamentos (incluso, en algún caso, más —el señor Labena y
el señor Lasa, precisamente—), y quizá ellos también tengan
derecho a estar cansados y a que se pueda replantear el organi-
grama del Gobierno de Aragón.

También se ha creado una cierta incertidumbre sobre el pe-
so político del Gobierno de Aragón, en el sentido de que —no
es un elogio, sino una constatación— el señor Zapatero era de
la parte del Gobierno del PP —si se me permite hablar así—,
era el Consejero de mayor peso político por su trayectoria polí-
tica, por su peso dentro del Partido Popular. Y me da la impre-
sión de que vamos camino de un gobierno de tecnócratas, que
tal vez no sólo no satisfagan las expectativas del proyecto del
Partido Popular, sino, quizás, también las necesidades políticas
de Aragón de tener un Gobierno sólido, un Gobierno con peso
político. En última instancia se abre una cierta incertidumbre
de nuevo entre los dos socios de la coalición: esas incertidum-
bres están ahí, no han sido resueltas, no las ha resuelto hoy,
aquí, con su intervención.

Se ha abierto otra incertidumbre sobre la sospecha de que
los Consejeros del Gobierno de Aragón puedan estar demasiado
relacionados con la patronal. Esa es una incertidumbre que
debería resolverse, debería disiparse cualquier duda sobre eso.
Creo que es preocupante que un compromiso que se toma por
cuatro años se rompa a mitad y se corte a mitad, precisamente,
para volver a una actividad profesional, una actividad que está
muy relacionada con la responsabilidad política que se tenía al
frente del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento.
Creo que eso abre incertidumbres que deberían resolverse, y que
debería resolverse, también inmediatamente, la sustitución.

No debería, señor Presidente, haber esperado al viernes. El
mismo martes, cuando saltó la bomba, tenía que haber usted
estado al quite y, si es verdad que efectivamente tenía ya pre-
visto el relevo, haber terminado con cualquier incertidumbre,
incluso con cualquier conspiración que pueda estar habiendo,
dando publicidad al nombre del sustituto.

Creo que tampoco ha explicado suficientemente las razo-
nes. Si son personales y profesionales, quedaría ahí todo; sin
embargo, también habría dudas. Yo, en todo caso, espero que
en su segunda intervención pueda profundizar algo en estas
incertidumbres que le he planteado.

Finalmente, para terminar, no puedo felicitar políticamente
al Consejero saliente, señor Zapatero, por su labor, porque él
sabe que defendemos modelos muy distintos, y nosotros le juz-
gamos con bastante dureza. Creo que usted, señor Zapatero, se
va sin resolver uno de los objetivos fundamentales de este Go-
bierno, que es el de la financiación autonómica. En nuestra opi-
nión no se ha resuelto, y eso queda en su deuda. Pero, en todo
caso, le saludo afectivamente. Creo que quizá vaya a ganar su
familia, usted y, desde luego, personalmente y profesionalmen-
te con el cambio. En todo caso, siempre es de agradecer que a
veces las personas puedan hacer lo que quieran, independiente-
mente de las responsabilidades políticas que les pesan sobre las

espaldas. Lo que pasa es que, quizá, cuando se afronta un com-
promiso de cuatro años, es para cumplirlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón. El Dipu-

tado Lacasa tiene la palabra.

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

Enhorabuena, señor Lanzuela, por los reflejos que ha teni-
do a la hora de pedir la aplicación de este artículo del Regla-
mento y su intervención. Creo que es una buena ocasión para
exponer la situación de la crisis de gobierno, que intenta paliar
o compensar un gravísimo error en política comunicativa que
ha sufrido su Gobierno. Usted mismo lo ha reconocido: le ha
explotado de alguna forma, sin usted pretenderlo, sin tener
controlados los elementos de la propia crisis, y ha aparecido en
los medios de comunicación sin que ni su Grupo Parlamentario
ni el socio de Gobierno estuviesen perfectamente informados
al respecto.

También es preocupante que la crisis se produzca sin una
situación de relevo prevista. Por lo tanto, no hay un encadena-
miento entre la salida de quien, en estos momentos, era el prin-
cipal puntal del aparato económico del Gobierno y la eventual
sustitución. Con lo cual ha abierto, ha profundizado una bre-
cha en las relaciones dentro del propio Gobierno e, incluso,
con su socio de Gobierno.

Se recordaba que hubo una reunión de la comisión de enla-
ce, a la que asistió el señor Zapatero el lunes, y no se sabía na-
da, no se dijo nada. Desde luego, causa sorpresa en el Grupo
Popular, causa sorpresa en el Partido Aragonés, y no sabemos
si, incluso, en el propio Gobierno de Aragón. Por lo tanto, yo
creo que, desde luego, esa forma de gestionar la crisis ha sido
bastante poco hábil, o se le ha escapado de las manos, sin per-
juicio de que hoy se intente compensar —yo creo que de forma
interesante— haciendo una comparecencia en este Pleno.

Yo querría destacar, aparte de esta cuestión preliminar, dos
elementos: uno de fondo y otro de forma. El elemento de fondo
sería si parece razonable el abandono del Consejero de Econo-
mía, que ya digo que es el puntal de una parte sustancial del
Gobierno, además de un hombre de peso político dentro del
Gobierno, un Gobierno que se ha tildado, a veces, de tecnócra-
ta. Aunque yo también lo matizaría, porque el Consejero de
Presidencia, efectivamente, procede del campo técnico, pero
tiene un peso político. Lo reconozco, pero, evidentemente, el
peso político de don Rafael Zapatero es el peso político del
Partido Popular en el seno de su Gobierno, y, desde luego, yo
creo que esto supone un primer elemento de reflexión.

Pero, en segundo lugar, habría que preguntarse —como al-
gún medio de comunicación me preguntaba al hilo de esta cri-
sis— si es que efectivamente se había cumplido ya una etapa,
si ya se habían cerrado los problemas —digamos— econó-
micos de Aragón, en los que el señor Zapatero medía un poco
la respuesta. Y creo que, en mi opinión, no es así. No es así
porque, si bien es cierto que el señor Zapatero ha sido el encar-
gado de ir presentando a esta cámara una serie de presupuestos
de ajuste duro, una serie de presupuestos restrictivos, de políti-
ca económica claramente conservadora, esto no es algo que
hoy pueda pararse, esto es algo que tiene que ir incrementán-
dose. Entendemos que el pacto de estabilidad para abordar el
proceso de convergencia nominal con Europa exige continuos
esfuerzos de ajuste, exigiría un responsable de Economía, des-
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de la lógica y la filosofía de su Grupo político, que siguiera
ajustando las clavijas, que siguiera apretando las tuercas.
Desde ese punto de vista, creo que la tarea no puede darse por
acabada.

El segundo aspecto que el señor Zapatero ha desarrollado
a lo largo de estos meses es un aspecto fundamental: es el
aspecto relativo a la negociación y al seguimiento del acuerdo
de financiación para las comunidades autónomas.

El señor Zapatero —no lo olvidemos— ha sido un para-
choques para usted, don Santiago Lanzuela; ha sido el paracho-
ques que le ha evitado una buena parte de los golpes que, desde
esta cámara, podían haberse derivado hacia la gestión fi-
nanciera de financiación autonómica de su Gobierno. Porque
no olvide que el 2 de mayo pasado aprobamos una serie de re-
soluciones; posteriormente, en la Comisión de Economía, otras,
en las que criticábamos o en las que marcábamos un proceso de
negociación que después no dio sus frutos, porque después se
vio que no podía alcanzarse en las condiciones que aquí se
plantearon. Ustedes y nosotros fuimos muy críticos con él, y, de
alguna forma, el señor Zapatero sobrellevó una buena parte de
esa tensión. Yo creo que con él desaparece un pilar fundamen-
tal de su Gobierno y usted queda bastante al descubierto. Ese
también es un elemento de fondo que hay que resaltar.

Por último, y muy importante (porque en política la forma,
como usted ha dicho, es lo más importante, a veces, están las
cuestiones de forma, las cuestiones de estética, y yo diría que
también las cuestiones de ética), es extraño, es verdaderamen-
te inaudito que un Consejero de Economía cese a mitad de la
legislatura sin una explicación más allá de la razón personal,
que se esté mencionando continuamente en los medios de co-
municación, sin que nadie lo haya desmentido, que vaya a pa-
sar inmediatamente a posiciones de gestión importantes en el
seno de las organizaciones empresariales.

Esto es algo que tiene que someternos a la reflexión de qué
pasa cuando una persona que ha sido el máximo responsable
de otorgar las subvenciones, los avales, etcétera, que van enca-
minados, fundamentalmente, como no puede ser de otra forma,
a la pequeña y mediana empresa aragonesa, o a la empresa en
general, pasa, sin solución de continuidad, sin transición, sin
un proceso —que yo llamaría «lógico»— de descompresión,
un proceso de un cierto distanciamiento, o va a pasar, puede
pasar —al menos nadie lo ha desmentido— inmediatamente a
gestionar, a solicitar en estos momentos —es así— ese tipo de
ayudas.

Eso, como efecto estético, en primer lugar, pero incluso co-
mo elemento ético, yo creo que debería darnos lugar a la refle-
xión de si no sería prudente que todas las fuerzas políticas hi-
ciéramos un análisis de conciencia y dijéramos que no es razo-
nable que un responsable político pase, sin esta solución de
continuidad, inmediatamente después de tener una posición de
privilegio, una posición para otorgar este tipo de ayudas, a la
posición contraria. Yo creo que esto tiene una difícil explica-
ción política. Los ciudadanos difícilmente pueden entender y
pueden distinguir que el responsable político un día, al día
siguiente, es el responsable de solicitar ante los poderes públi-
cos este tipo de ayudas. Eso confunde a la ciudadanía, confun-
de a la población. Por lo tanto, lo mencionado debería servir
como punto de referencia. Izquierda Unida va a profundizar en
este tema.

Todo esto enmarca una desafortunada gestión de una crisis
de gobierno que realmente creo que le pone a usted, como
Presidente, en una situación de verdadera dificultad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Biel

Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Se me ocurren varias valoraciones a la vista de la utiliza-

ción por el Presidente del Gobierno de Aragón del Reglamento
(algunas, de carácter político; otras, de orden personal) y quizá
algunas conclusiones o enseñanzas.

Yo, en primer lugar, quiero decirle al Presidente que agra-
dezco muy especialmente que haya tenido —efectivamente, al-
gún portavoz ya lo ha dicho— el reflejo parlamentario de
actuar parlamentariamente en un sistema parlamentario. Desde
nuestro punto de vista, yo, personalmente, se lo agradezco.
Creo que ha sido un detalle, creo que ha sido un buen reflejo
político. Es importante que tengamos esta sensibilidad para
con el parlamento, sobre todo cuando se es Presidente con los
votos del parlamento, para hacer algunas valoraciones de or-
den político y, por supuesto, de orden personal.

Estoy absolutamente convencido de que el relevo de nues-
tro buen amigo el Consejero de Economía, Hacienda y Fomen-
to, Rafael Zapatero, se debe exclusivamente a razones de orden
personal. Estoy absolutamente convencido de ello. En conse-
cuencia, ¿cómo se pueden hacer valoraciones políticas de deci-
siones personales en el ámbito de la libertad personal de un in-
dividuo? Sí que se pueden hacer, en todo caso, algunas valora-
ciones de la gestión de lo que algunos han denominado «cri-
sis», o algunas enseñanzas que conviene sacar de lo que ha su-
cedido durante estos días. Pero no vamos a hacer valoraciones
políticas de una decisión personal de un Consejero importante
del Gobierno de Aragón, porque estamos absolutamente con-
vencidos de que la decisión es exclusivamente de orden perso-
nal y motivada por razones personales, que respetaremos siem-
pre. La libertad parte de la libertad de los individuos y, lógica-
mente, del respeto de esa libertad.

Pero sí que es verdad que, por una serie de circunstancias
que hoy ha explicado en buena parte el Presidente de la Co-
munidad Autónoma, se ha producido un relevo o se va a pro-
ducir un relevo, y, evidentemente, algo ha fallado —eso hay
que reconocerlo—, algo ha fallado. Y lo dice el portavoz de un
Grupo Parlamentario que está en coalición en un Gobierno, y
que tiene que sacar alguna conclusión. La conclusión más im-
portante, mezclando lo político y lo personal, sería que un Go-
bierno se apoya fundamentalmente sobre la confianza mutua,
que tiene que demostrarse todos los días. Yo no digo que aquí
haya fallado —posiblemente hayan fallado las formas—, pero
sí que está claro que, de alguna forma, teníamos que haber te-
nido conocimiento de la decisión personal de dimitir, en cual-
quier caso, del Consejero Zapatero.

En consecuencia, no se apoya al Gobierno única y exclusi-
vamente sobre un papel firmado, sobre un pacto donde, más o
menos, se hace una distribución de departamentos, de funcio-
nes; se hace un programa electoral que se apoya sobre la con-
fianza mutua, y la confianza mutua tiene que ser el norte del
funcionamiento de cualquier coalición de más de uno —todas
las coaliciones, evidentemente, son de más de uno—, pero,
como mínimo, tiene que haber una confianza, fundamen-
talmente. No basta sólo el pacto suscrito.

En consecuencia, primera enseñanza: hay que reforzar la
confianza, y la confianza se refuerza, desde nuestro punto de
vista, con el convencimiento de que una coalición es cosa de
dos y con dos tiene que funcionar.
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Desde nuestro punto de vista, nos produce también una in-
quietud lo siguiente. No digo que sea fácil o difícil sustituir (en
política yo creo que imprescindibles ya no somos ninguno,
¿verdad? —mucho menos los que estamos aquí, en esta cáma-
ra—, nadie es imprescindible), pero es evidente que el Conse-
jero de Economía, por su talante, por su manera de actuar, por
su propia personalidad, por su propio peso político, es una per-
sona que ha facilitado, hasta cierto punto (no siempre se puede
conseguir todo), ha facilitado las cosas. Es una persona que va
a ser sustituida en fecha próxima, y que yo espero que sea sus-
tituida acertadamente por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma, en el ejercicio de su exclusiva competencia, que acierte
con la persona y que, de alguna manera, tengamos al frente del
Departamento de Economía a una persona dialogante, con cin-
tura, y un político, a poder ser —sin que esto suponga denos-
tar en absoluto a los denominados «tecnócratas» o a los deno-
minados «técnicos»—. Si, además de político, puede ser un
buen técnico, pues mejor. Pero que tenga cintura, que tenga
cintura política y que, de alguna forma, facilite las cosas en la
coalición. Porque esta coalición, hoy por hoy, tiene que seguir
funcionando sobre la base de reforzar la confianza y la ducti-
lidad política, que me parece que, desde nuestro punto de vista,
es importante.

No entro en otros planteamientos en los que han entrado
otros Grupos, porque en veinte años yo no había oído en esta
tribuna ninguna valoración como algunas, de otro orden, que
se han dicho. Creo que, desde nuestro punto de vista, no son de
recibo. En este mundo de la política, donde la profesionalidad
prácticamente no ha existido desde el año 1978, que en la
Comunidad Autónoma se exijan cosas que, por ejemplo, no se
exigen a los jueces, desde mi punto de vista, me parece, since-
ramente —y lo digo a título personal—, que es rizar el rizo en
demasía.

En consecuencia —y con esto termino—, de las cuestiones
de orden personal, es muy difícil hacer una valoración política;
pero sí que hacemos la valoración doble de entender que hay que
reforzar la confianza, que algo ha fallado en la gestión —que se
dice— de la crisis, algo nos ha fallado. Es indudable que nuestro
Grupo Parlamentario se enteró por los medios de comunicación
de que iba a producirse un relevo. Lo saben todos sus señorías.
Creo que esto es consecuencia de que no tenemos toda la con-
fianza de carácter mutuo que es preciso tener.

Y, en segundo lugar, deseamos al Presidente —que es lo
que tendríamos que estar pensando todos: pensando en el futu-
ro— que acierte en la sustitución de una persona que, desde
luego, en estos dos últimos años ha demostrado un talante polí-
tico y personal para facilitar las cosas en una coalición.

Yo, de todas las maneras, a nuestro buen amigo Rafael Zapa-
tero le deseo todos sus mejores éxitos. (Iba a decir, en broma,
que casi le alabo el gusto; pero, desde luego, no se trata de eso.)

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
Señorías.

Ayer, nosotros, señor Presidente del Gobierno, pedimos su
comparecencia ante la sorpresa con la que nos levantamos, la
sorpresa de que abandonaba el Gobierno un Consejero, posi-
blemente el Consejero más importante de su Gobierno. Efecti-
vamente, la consejería de Economía, la consejería que en este

momento está encargada y tiene en su Departamento Industria,
Comercio y Turismo, no es una consejería cualquiera.

En ese sentido, nos sorprendimos (y nos sorprendimos de
una manera similar a la que se sorprendió su socio de Gobier-
no) porque, evidentemente, no conocíamos que había proble-
mas dentro del Gobierno entre el Consejero de Economía y us-
ted mismo. Nos hemos sorprendido porque hemos visto que
los problemas no son que el Presidente haya perdido la con-
fianza en el Consejero, sino otra cosa que es menos frecuente
en política: el Consejero se va, y tenemos la impresión de que
es el Consejero el que ha perdido la confianza en el Presidente,
lo cual no es frecuente. Como no es frecuente utilizar el artícu-
lo 180 de nuestro Reglamento para esta comparecencia. Y no
tenemos nada que decir: no nos parece ni bien ni mal. Es ver-
dad que hemos venido a esta sesión para tratar otros temas y es
verdad que esto, evidentemente, consolida la posición que
nosotros defendimos ayer de que no sólo ha sido una sorpresa
para la oposición y para su socio de Gobierno, sino que tam-
bién ha sido una sorpresa para usted.

Nos damos por satisfechos desde el punto de vista de la com-
parecencia. Por tanto, retiraremos esa solicitud, aunque podemos
producir ese debate y escuchar sus explicaciones.

Desde el punto de vista del señor Zapatero, nuestro respe-
to. Evidentemente, no hemos coincidido en la política que ha
desarrollado; no hemos coincidido en los presupuestos que us-
ted ha presentado a estas Cortes; no hemos coincidido en algo
que nos parece gravísimo para el futuro de Aragón, que es el
sistema de financiación que ustedes han planteado reciente-
mente y que ustedes han impuesto a una parte importante de
comunidades autónomas: creemos que ya se verá. Sin embar-
go, desde el punto de vista personal y de la relación política,
tengo que decirle, señor Zapatero, que el Grupo Socialista le
agradecemos el talante que usted ha mantenido con nosotros
—insisto—, desde la profunda discrepancia que hemos tenido
con las políticas económicas que usted ha planteado y espe-
cialmente con el sistema de financiación que usted negoció,
que, evidentemente, hemos manifestado y seguimos manifes-
tando que es un sistema de financiación nefasto para la Comu-
nidad Autónoma.

Desde el punto de vista del señor Presidente, yo quiero de-
cirle dos cosas. Señor Presidente del Gobierno: creo que es el
momento de que usted haga una reflexión en profundidad, de
que usted haga una reflexión en profundidad. Es decir, la pér-
dida del Consejero de la consejería más importante, del Depar-
tamento más importante de la Diputación General de Aragón,
creo que implica una profunda reflexión. Implica una profun-
da reflexión porque, evidentemente, no ha habido ningún Pre-
sidente de Gobierno en la etapa autonómica aragonesa que ha-
ya tenido un margen tan amplio para trabajar como el que ha
tenido usted; no ha habido ningún Presidente de Gobierno en
la etapa autonómica reciente que haya tenido un apoyo parla-
mentario tan amplio como el que usted disfruta; no ha habido
en la reciente etapa democrática ningún Presidente de Gobier-
no que haya tenido una posición, desde el punto de vista del
viento a favor, más favorable que la que usted ha tenido.

Estamos a dos años ya de las elecciones autonómicas y de
su investidura. Yo tengo que decir que es preciso que usted haga
una reflexión, en primer lugar, sobre la eficacia de sus políticas.
Nosotros seguimos creyendo que usted no se equivoca nunca
porque no toma decisiones. Nosotros seguimos pensando que
usted ha sido incapaz hasta este momento de llegar a un acuer-
do en lo fundamental, es decir, con su propio socio de coalición.
Y no lo digo yo: lo dice el Portavoz del PAR, que es su socio de
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Gobierno, que, evidentemente, manifiesta que le sigue apoyan-
do, pero que, a pesar de que le sigue apoyando todos los días
cuando viene a las Cortes, sigue diciendo en los medios de
comunicación, sigue apoyando políticas que no son las suyas.
Yo creo que esto debe inducir a una reflexión importante.

Es importante el momento, porque usted tiene la oportuni-
dad legítima de hacer las variaciones que considere oportunas
en su Gobierno para reconducir todas estas cosas. Porque nues-
tro consejo, señor Presidente, es que lo haga bien, que reflexio-
ne y que lo haga bien. No es cualquier consejero el que se va.

Evidentemente, estos dos años han sido dos años estériles,
a nuestro entender, porque usted no coordina este Gobierno,
porque usted no es capaz de cuadrar este Gobierno y porque
usted no es capaz de cuadrar esta coalición de Gobierno. Tiene
la oportunidad en este momento de iniciar esta recta final de la
legislatura, estos dos años que quedan de legislatura, y, desde
el Partido Socialista, lo que le deseamos es que acierte, porque,
si acierta el Gobierno, acertará la política que aplicaremos en
Aragón. Estos dos años han sido dos años estériles porque
ustedes se neutralizan mutuamente.

Que tenga usted acierto.
Nos damos por satisfechos desde el punto de vista de la

comparecencia que nosotros habíamos pedido; pero, al mismo
tiempo, le insistimos en que es la primera vez que se emplea el
artículo 180 del Reglamento de la cámara. Nosotros teníamos
que recabar su explicación porque no es cualquier Consejero el
que ha perdido la confianza en usted.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
El Presidente del Gobierno, para responder...
Perdón. El Diputado Mesías Gimeno, Portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente.
No sé si usted ya confiaba en lo que yo iba a decir a decir

aquí; pero, de todos modos, el Reglamento me permite inter-
venir, y, con la venia del Presidente, lo hago.

El señor PRESIDENTE: Sin duda alguna, tiene usted la
opción de intervenir.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente.
Yo me voy a quedar con tres palabras que se han pronun-

ciado reiteradamente aquí, en la tribuna: «crisis», «falta de
confianza» y «sorpresa».

¿Crisis? No. Y voy a decir por qué no. Se produce general-
mente una crisis en un Gobierno cuando, entre los plantea-
mientos políticos del Presidente y de los consejeros, o entre
consejeros, hay discrepancias básicas y sustanciales. Aquí no
las hay. No es que no las haya: es que ni siquiera las ha habi-
do. Y —y aquí coincido plenamente con el Portavoz del Parti-
do Aragonés— difícilmente se pueden hacer valoraciones polí-
ticas de lo que son decisiones única y exclusivamente —yo voy
a añadir un calificativo más a «personales»— personales y
profesionales —y lo voy a añadir porque esto es así—.

No hay crisis. Señores de la oposición: se están contradi-
ciendo a ustedes mismos, se están contradiciendo. Si dicen us-
tedes que el señor Zapatero, en política económica, fundamen-
talmente en política económica, está realizando unos plantea-
mientos que no coinciden con los suyos, que coinciden con los
planteamientos del Presidente de la Comunidad Autónoma y
que coinciden con los planteamientos del Partido Popular, no
puede haber crisis, no puede haber diferencia. Luego, por lo

tanto, ustedes están, de forma subliminal, reconociendo que es
legítima la decisión del señor Zapatero, que, desde luego, no-
sotros, desde el Partido Popular, respetamos, y yo así se lo ma-
nifesté a él hace ya algún que otro día. Por lo tanto, no hay cri-
sis en el Gobierno.

Segunda: falta de confianza. Yo voy a entrar aquí con un
primer planteamiento: la decisión de relevar a cualquiera de los
miembros del Gobierno es única y exclusivamente del
Presidente. Y yo aquí anuncio públicamente que —y a lo me-
jor me adelanto a lo que pueda decir el Presidente en la répli-
ca— esto estaba debidamente programado, programado, así de
claro, y el Presidente tenía pensado realizarlo en un momento
determinado, porque así lo acordaron. Estaba programado.
¿Qué ha pasado? Pues que determinadas circunstancias, impu-
tables a no sé quién, aceleraron los acontecimientos. Pero esto
es síntoma de normalidad, de normalidad, de normalidad total,
total y absoluta.

«Sorpresa» (que han utilizado nada más y nada menos que
tres Grupos: los tres de la oposición). Sorpresa ¿de qué? Es lo
que pregunto yo: ¿es la primera vez que un Presidente oye las
recomendaciones, los deseos personales y profesionales de un
Consejero que cree haber cubierto una etapa y que dice: «quie-
ro volverme al lugar en donde nací, de donde salí, del mundo
empresarial, porque salí de allí, y allí vuelvo»? Decisión per-
sonal y profesional suya, única y exclusivamente.

De todos modos, aquí, en esta tribuna, hay que decir lo
mismo que se dice en los medios de comunicación, hay que de-
cir lo mismo, lo mismo, porque alguien ha dicho en esta tribu-
na —el representante del Partido Socialista— algo distinto
aquí de lo que dicen en los medios de comunicación; hay que
decir lo mismo.

El Partido Popular reconoce a Rafael Zapatero —yo se lo
he manifestado como Portavoz del Grupo Parlamentario, se lo
he manifestado personalmente: «Rafa, no me gusta que te
vayas»—, porque sabe de su peso político, que graciosamente
se le reconoce ahora. Señor Zapatero, hasta ahora, usted era
una «bestia negra»: no sabía hacer absolutamente nada, y se lo
reconocen ahora. Desgraciadamente, en este país somos así:
reconocemos los valores de las personas cuando mueren o
cuando se van, desgraciadamente, en este país. Reconocemos
la labor política realizada por don Rafael Zapatero. El Partido
Popular, desde luego, está superagradecido por sus plantea-
mientos, pero es respetuoso totalmente con la decisión perso-
nal y profesional que toma el señor Zapatero.

El Partido Popular ha dicho lo mismo aquí que fuera, que
en los medios de comunicación, cosa en la que no han coinci-
dido algunos portavoces de la oposición, que fuera dicen algo
que no se atreven a decir aquí, algo que no se atreven a decir
aquí. Yo lo tengo que decir de forma muy clara: don Rafael Za-
patero tiene, y va a seguir teniendo en otro ámbito, la confian-
za del Presidente de la Comunidad Autónoma, y don Rafael
Zapatero, señor portavoz del Partido Socialista, no ha perdido
la confianza del Presidente, no la ha perdido, ni muchísimo
menos. Tiene que partir de una base: de que don Rafael Za-
patero sigue siendo militante y va a seguir siendo militante del
Partido Popular, significado representante del Partido Popular,
y ahí va a estar, defendiendo unos planteamientos políticos y
unas políticas concretas.

¿Recuerdan ustedes, señores de la oposición, las razones
por las cuales dimitieron algunos de sus consejeros? ¿Re-
cuerdan ustedes, señores de la oposición, qué contratos blinda-
dos tuvieron algunos de esos consejeros? ¿Lo recuerdan? ¿Los
recuerdan? Y vayan a la hemeroteca. Sencillamente.
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Voy a terminar, señor Presidente. Difícil será convencer a
la oposición de que en el Gobierno de Aragón no hay crisis,
difícilmente. Eso es lo que pretenden trasladarnos. Difícil será
convencer a otras formaciones políticas de que ha existido falta
de confianza o de que existe falta de confianza, y difícil tam-
bién será convencerles de que esto no ha sido sorpresivo, ni
muchísimo menos, sino que estaba en la agenda del Presidente,
y eso demuestra la normalidad a la hora de tomar las decisio-
nes. Pero, desde luego, lo crean o no lo crean ustedes, no hay
crisis en el Gobierno. Hay confianza en los Grupos Parla-
mentarios y en las formaciones políticas que apoyan al Go-
bierno. Por parte del Partido Popular, desde luego, no ha habi-
do sorpresa, absolutamente ninguna sorpresa. Pero de lo que
estoy convencido —le conozco; ustedes también le conocen—
es de que la persona que sustituya a Rafael Zapatero seguro
que no será como Rafael Zapatero, seguro, pero, desde luego,
sí que servirá para defender los intereses de la Comunidad
Autónoma y los planteamientos políticos que se generen por
parte de su Presidente.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno. Le
reitero mi disculpa por haber intentado usurparle el uso de la
palabra: nada más lejos de mi voluntad.

Y ahora sí que es el turno de contestación de la Diputación
General.

Por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Presidente
del Gobierno tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Gracias, señor Presidente.

Gracias a los portavoces de los distintos grupos políticos
por el tono que han utilizado, aunque en algunas cuestiones
graves que han podido decir aquí —lo ha dicho claramente el
Portavoz del PAR— estén en manifiesto desacuerdo; pero les
agradezco el tono, el entendimiento y la comprensión, en pri-
mer lugar, para con el Consejero que dentro de unas horas ha-
brá cesado, y para con el Presidente, por haber utilizado este
artículo, que no es —y no querría que nadie lo viera— más que
un signo de respeto hacia esta cámara, en la que he estado mu-
chas horas, aquí, en distintas oportunidades. Quiero ratificar
que, mientras tenga la representación inicial que tengo en este
momento, que es la de Diputado regional (y, después, además,
Presidente elegido por los Diputados regionales), intentaré... Si
en algún momento, desde luego, doy sólo la apariencia de que
respeto esta cámara, les ruego que me lo recuerden inmedia-
tamente, porque dudo de que en mis intenciones, desde luego,
no esté ese respeto.

En segundo lugar, querría contestar ligera y sucintamente,
como manda el Reglamento, a cada uno de los portavoces.

Al portavoz del Grupo Mixto. Señor Yuste, mire, yo creo
que no hemos sembrado muchas incertidumbres en dos días.
Afortunadamente, las cosas se han llevado con normalidad
después de que hubiera habido una filtración, no de la política
informativa del Gobierno, sino desde fuera, puesto que había
personas de fuera que sabían que existía esta posibilidad. En
absoluto es achacable al Gobierno ni a quienes tienen la res-
ponsabilidad de la política informativa, de cuyo trabajo me
siento realmente satisfecho.

Han nombrado usted y algún otro portavoz si va o no va a
determinado sitio a trabajar al día siguiente. Desde luego, no es
misión del Presidente hacer un seguimiento de adónde va a ir al-
gún miembro de este Gobierno, siempre y cuando sea absoluta-

mente legítimo, como no lo he hecho nunca, en otras circuns-
tancias, a la inversa; no lo he hecho nunca, siempre y cuando sea
una vía legítima la que se utiliza. Y yo recuerdo a mi buen
amigo José Antonio Cid, cuando vino del sindicato UGT y vol-
vió al sindicato UGT: no hice ningún comentario, y era el pre-
sidente del Grupo Parlamentario.

Quiero decir que si vuelve —y estoy hablando en hipótesis,
como lo he leído y como tal vez pueda elegir el Consejero de
Economía— a ir adonde estaba cuando yo lo llamé, que estaba
en su despacho, como asesor técnico, en la Federación de Em-
presarios del Metal de Zaragoza, que, si vuelve ahí, que yo no
lo sé, porque eso lo tendrá que decir él y lo tendrá que decir, en
su caso, la Federación de Empresarios, que la Federación de
Empresarios del Metal no ha tenido ninguna subvención de este
Gobierno. Lo quiero decir porque, si la hubiera tenido —pues
las han tenido también otras instituciones, otras organizacio-
nes—, en ningún caso ha habido una relación. Si alguien lo
quiere ver, allá él; pero, desde luego, yo estoy en la obligación
de defender a mi Consejero todavía, y, desde luego, defenderé
a mi amigo en el momento en el momento que lo necesite.

Decía el Portavoz Lacasa —y se lo agradezco mucho— có-
mo ha aumentado el peso político del señor Giménez Abad. Ya
le anticipo que, en mi convicción, va a seguir aumentando, va
a seguir aumentando por el bien de la política aragonesa, ya no
le digo más. ¡Ojalá haya muchos hombres como Giménez
Abad!, que estaba en una situación personal brillante y cómo-
da y que, en un momento determinado, quiere venir aquí a
estar en otro sitio más duro, más difícil, más comprometido, y
que yo agradezco, y ¡ojalá haya muchos Giménez Abad en la
política aragonesa! Le agradezco mucho el recuerdo que me ha
hecho, porque yo estoy en esa intuición y convicción.

Dice que están cerrados los problemas de Aragón. ¡Hombre!,
el señor Zapatero no venía a cerrar los problemas de Aragón, no
creo que fuera tan ambicioso. Entre todos, tendríamos que bus-
car soluciones en algunos casos, particularmente los que tienen
la obligación de gobernar, pero los problemas no se van a cerrar
nunca porque, naturalmente, estamos hablando entre humanos.

En cuanto a que siga el parachoques y que quedo al descu-
bierto, desde el primer día que vine aquí —me parece que al
día siguiente estaba en esta misma tribuna— he estado siempre
al descubierto. Naturalmente, entonces tenía doce Diputados
que me ayudaban a llevar este descubierto; hoy hay veintisiete,
y, realmente, los que dicen si estamos al descubierto o no son
los que votan, y a ésos es a los que hoy, naturalmente, quiero
mandar mi mensaje de normalidad, de respeto y de agradeci-
miento.

A don José Angel Biel le doy las gracias por su compren-
sión. Se lo dije inmediatamente que fue conocido por un medio
indirecto, y que no era la voluntad del Gobierno. Se lo he ex-
plicado a él, se lo he explicado a los máximos representantes,
a los máximos dirigentes del PAR. Lo siento, he pedido excu-
sas públicamente y lo hice en privado, pero es una cuestión en
la que, realmente, a veces, el querer llevar en la misma balan-
za la confianza, la discreción y la prudencia es difícil.

Comprendan, además, que a mí ya me extrañaba que, des-
pués de varios meses, en los que había un conocimiento de va-
rias personas de que el señor Zapatero podía irse, el que no se
haya hecho público hasta hace tres días me parecía milagroso
desde el punto de vista político. Pero, en cualquier caso, reite-
ro lo que le he dicho.

Las enseñanzas son muchas: unas se pueden decir inme-
diatamente —ya las ha dicho usted en público— y otras que
uno las va cargando en sus pilas políticas. Me ha dicho alguno
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de los portavoces: «tenía usted que haber resuelto inmedia-
tamente». Lo podía haber hecho, lo podía haber hecho porque,
y ratifico las palabras del Portavoz popular, estaba absoluta-
mente programado para el viernes y, por supuesto, se podía
haber anticipado tres días, pero entonces, a lo mejor, por hacer-
lo muy rápido, hubiera incumplido determinados formalismos
que creo que estoy obligado a cumplir desde el punto de vista
político. Y, además, el que tengamos cuarenta y ocho horas
para que todos opinemos libremente, al que está también a
punto de tomar la decisión le produce un montón de enseñan-
zas (lo que oye, lo que ve, lo que lee), le produce un montón de
enseñanzas que siempre son útiles en la vida política y también
en la personal.

Señor portavoz del PSOE, le agradezco su tono. No estoy
de acuerdo en el fondo, pero le agradezco mucho la forma y le
reitero, aunque usted ha formulado alguna duda de por qué el
artículo 180, le reitero que ha sido fundamentalmente por res-
peto a esta cámara. Ayer, cuando repasé personalmente el Re-
glamento y vi cuál era la oportunidad más clara, más sencilla y
más rápida de poder acudir a esta cámara, me pareció que era
este artículo. ¿Que no se ha utilizado nunca?, pues ya lo hemos
utilizado una vez. Si se puso en su día era para que alguna vez
la Diputación General lo pudiese utilizar. Lo hemos utilizado, y
para respetar a la cámara, no para hacer nada extraño.

Dice que si se ha perdido la confianza o no, o los proble-
mas entre Consejero y Presidente. Le reitero: yo no tengo
conciencia de ningún tipo de problema, ni en una dirección ni
en la otra. Lamento muchísimo que se vaya, para mí es una
pérdida política y personal importante, pero no le puedo decir
más, no le puedo decir más.

Me dice que tengo un gran apoyo parlamentario. ¡Ojalá, lo
siga teniendo hasta el final de la legislatura!, como estoy con-
vencido de que va a ser, y haré todo lo posible por mi parte
para que así sea. Desde luego, el apoyo parlamentario es gra-
cias al Partido Aragonés y, fundamentalmente, gracias al
Partido Popular.

En cuanto a las decisiones políticas, tiempo tendremos en
esta misma cámara para ver las que ha habido, las que no ha
habido y, sobre todo, que cuando hicimos esta coalición era
para hacer política como algo instrumental. Hay veces que yo,
cuando les oigo, después de ocho años aquí, me quedo un poco
dudoso sobre qué es esto de la política: la política es algo ins-
trumental, para conseguir los partidos políticos. Yo entiendo
los partidos políticos como algo instrumental. Yo soy el
Presidente de uno de ellos, y los entiendo como un canal para
hacer cosas, para lograr unos objetivos.

En esta legislatura, el Partido Popular y el Partido Arago-
nés nos propusimos unos objetivos, y ésos son los que hicimos
públicos el primer día, y a ésos son a los que me referiré a lo
largo de la legislatura. Y en el momento en que termine mi pre-
sidencia, yo no diré si ha habido más conspiraciones o menos,
si hemos hecho más o menos equilibrios políticos, si hemos
hecho más o menos reuniones políticas, si hemos cumplido los
objetivos para los cuales hicimos este Gobierno. Hay veces que
no alcanzo a comprender las diferencias, las tecnocracias, las
políticas y todas estas cuestiones. Si hay un programa de
gobierno, se cumple, se ha cumplido o no se ha cumplido.

Y, luego, uno es político o no (otra vez reitero el caso de
don Manuel Giménez Abad). Hasta que no se le da ocasión de
bajar aquí, no se sabe si es o no político y si después va a uti-
lizar adecuadamente las vías políticas para alcanzar los objeti-
vos generales que queremos para esta Comunidad.

En atención a esos objetivos generales, tomaré la decisión
de quién tiene que sustituir al señor Zapatero. Yo respeto mu-
chísimo las sugerencias que me puedan hacer desde mi parti-
do, las recomendaciones que me puedan hacer mis socios de
gobierno y amigos, y tomaré la decisión libremente. Así lo
dice la Ley orgánica que ampara el Estatuto de Autonomía, lo
dice claramente: «El Presidente nombra y separa a los Conse-
jeros libremente», y para quienes entendemos la libertad como
algo sumamente sagrado, y aunque te duela, pues tienes que
aceptar que, libremente, un Consejero se vaya, y también pido
que los demás acepten que el Presidente, en ejercicio de sus
competencias, libremente, elija a quien tenga que sustituirlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Entramos a continuación en el orden del día previsto para

este Pleno, con la comparecencia del Presidente del Gobierno
de Aragón, a petición de los Grupos Parlamentarios Izquierda
Unida y Mixto, al objeto de conocer su posición en relación
con el futuro de la empresa pública Endesa y conocer el alcan-
ce de su propuesta en relación con la constitución de Eléctricas
Reunidas de Zaragoza, así como el contenido de la entrevista
mantenida con el presidente de la empresa Endesa.

Puede intervenir un representante de los dos Grupos Parla-
mentarios. ¿Se van a repartir el tiempo?

Grupo Parlamentario Mixto, ¿se van a repartir el tiempo de
intervención? Sí.

Grupo Parlamentario Mixto (de menor a mayor).

Comparecencia del Presidente del Gobierno
sobre el futuro de Endesa, sobre su pro-
puesta en relación con la constitución de
Eléctricas Reunidas de Zaragoza y sobre la
entrevista mantenida con el presidente de
Endesa.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, señor
Presidente.

Se le ha acusado muchas veces de padecer «parlamentofo-
bia». Parece que hoy intenta curarse esa grave enfermedad, y
nos parece bien que así sea, pero llama mucho la atención que
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida solicitamos su compa-
recencia ante esta cámara el 31 de octubre del año pasado (ha-
ce más de seis meses), y parece que, entonces, al Presidente de
Aragón no le interesaba comparecer, y ahora no sabemos por
qué razones (quizás por razones partidistas) parece ser que
ahora sí que le interesa comparecer.

Nosotros, desde Chunta Aragonesista, queríamos entonces
que el Presidente del Gobierno de Aragón explicara en estas
Cortes lo que había lanzado a los medios de comunicación en
aquellas fechas, en octubre del noventa y seis: había lanzado una
idea de que, en torno a Eléctricas Reunidas de Zaragoza, se cre-
ara una gran empresa eléctrica aragonesa, con capital mayo-
ritariamente aragonés, con participación de las dos cajas arago-
nesas, que controlara toda la producción y distribución de la
energía eléctrica en Aragón, incorporando, por lo tanto, a Eléc-
tricas Reunidas de Zaragoza las centrales hidroeléctricas, pro-
piedad en la actualidad de Enher e Hidruña. Queríamos saber
entonces si aquella bandera que usted enarbolaba era un proyec-
to serio o si era, como tantas otras veces, fruto del país de las
maravillas sobre el que usted gobierna con su exquisita pruden-
cia. Queríamos saber si entonces el Gobierno de Aragón estaba
animado a desempeñar algún papel activo en la redefinición del
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sector eléctrico que se estaba produciendo, si el Gobierno de
Aragón iba a intervenir de alguna manera en el proceso de pri-
vatización de Endesa. Queríamos saber entonces muchas cosas,
y hoy, seis meses después, debo confesarle que tengo menos
curiosidad, porque ya he constatado que aquel globo sonda de la
gran compañía eléctrica aragonesa se ha quedado, en nuestra
opinión, en agua de borrajas.

No sé si lo han rechazado expresamente las partes afectadas
o, simplemente, la idea se ha muerto de inanición. Parece que
el anterior presidente de Endesa, el del año pasado, la recibió
con gran frialdad y que hubo alguna queja sindical. Supongo
que a Enher tampoco le hizo mucha gracia su idea, y, cierta-
mente, aunque concitó el apoyo de agentes sociales aragoneses,
da la impresión de que usted tampoco defendió esa idea con
contundencia, y me temo que se conformó con venderla a los
medios de comunicación. Y seis meses después nos encontra-
mos con que no queda nada de aquella gran compañía, y nos
parece triste, porque la verdad es que era una idea interesante.

La solicitud de comparecencia se refería también a su peti-
ción con respecto al futuro de la empresa pública Endesa, ame-
nazada entonces de privatización por el Gobierno de su amigo,
el señor Aznar. Y, en concreto, queríamos conocer los frutos de
aquella reunión que acababa usted de celebrar con el presiden-
te de Endesa la víspera, precisamente, del día en que presenta-
mos estos dos Grupos la solicitud de comparecencia ante el re-
gistro de las Cortes. Seis meses, seis meses desde aquella reu-
nión: ¿se acuerda de algo? La verdad es que medio año, en po-
lítica, a veces es una eternidad, fíjese: en aquel tiempo tenía de
flamante Consejero a don Rafael Zapatero, y hoy lo estamos
despidiendo cordialmente.

Quiero decir que en medio año han pasado muchas cosas,
y por eso yo quería preguntarle, señor Lanzuela, qué papel ha
desempeñado el Gobierno de Aragón en el proceso de reorde-
nación del sector eléctrico y en el proceso de privatización de
Endesa; qué papel ha desempeñado su Gobierno en esta legíti-
ma competencia entre comunidades autónomas para garantizar
en sus respectivos ámbitos un sector estratégico como el sector
eléctrico; qué iniciativas ha desarrollado en cumplimiento de la
proposición no de ley 88/96, aprobada por estas Cortes el pasa-
do 14 de noviembre, en la que se defendía como fundamental
el carácter público de Endesa; qué iniciativa ha desarrollado su
Gobierno en cumplimiento de la proposición no de ley 19/96,
aprobada por estas Cortes el 7 de noviembre pasado, en la que
se exige presencia de representantes del Gobierno de Aragón
en las empresas públicas del Estado, cuyas competencias se
extienden en el territorio aragonés, tal como prevé el artículo
57.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, vigente desde
1982.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

Señor Presidente, nuevamente, del Gobierno de Aragón: sí,
no voy a incidir en la historia; el relato de los hechos ya lo ha
hecho el representante del Grupo Mixto (Chunta Aragonesista)
con anterioridad.

En el Pleno de 27 de noviembre, celebrado en la ciudad de
Huesca, usted contestó a una pregunta que le hizo este Diputa-
do en relación con este tema, y afirmó que estaba haciendo dis-

tintas negociaciones en torno a la futura situación de Eléctricas
Reunidas de Zaragoza, como una gran empresa eléctrica que
incorporase activos y facturase a todos los pueblos de Aragón,
con capital mayoritariamente aragonés, y dijo usted que estaba
haciendo negociaciones.

Pues bien, señor Presidente del Gobierno, yo le formularía
una serie de preguntas, por entrar directamente en materia: ¿cuán-
do se producirá el intercambio de activos entre empresas del gru-
po Endesa que asegure el control, por parte de Eléctricas Reuni-
das, de todas las centrales hidroeléctricas hoy en Aragón?, ¿cuán-
do facturará Eléctricas Reunidas de Zaragoza esos ciento sesenta
y siete municipios que no facturan en estos momentos en el con-
junto de Aragón?

En su propuesta, usted no decía nada dentro del organigra-
ma de grupo de ERZ. Usted hablaba de generación y distribu-
ción, no decía nada de Eléctricas Reunidas Diversificación,
que son cerca de veinte empresas que actúan en distintos ámbi-
tos. ¿Qué pasaría en esta propuesta con ese sector de diversifi-
cación, del gas, que agrupan distintas comunidades autóno-
mas?, ¿cómo encaja esto dentro de su propuesta?

Usted hablaba en sus declaraciones en medios de comuni-
cación de que eso posibilitaría una bajada de tarifas para los
aragoneses. ¿Cree que, efectivamente, se podría producir, si es-
to se llevase a buen puerto, esa bajada de tarifas? Y, sobre to-
do, ¿bajarían las tarifas por igual para un ciudadano de un pue-
blo de la montaña, aislado, igual que para un gran consumidor
de una gran empresa? Esa es una pregunta sobre la que me gus-
taría también conocer qué opina usted.

¿Cree que esto es posible en la situación actual del sector
eléctrico, a nivel general, en el que esta compartimentación por
comunidades autónomas es viable?, ¿cree usted que esto es
posible? ¿Cree que Endesa, que es la propietaria mayoritaria de
Eléctricas Reunidas de Zaragoza, está dispuesta a perder el
control —digamos— o a ceder una buena parte del control y
dar autonomía a Eléctricas Reunidas de Zaragoza, cuando es
una de las joyas de la corona de Endesa, puesto que Eléctricas
es un negocio saneado, mientras que Endesa tiene grandes pro-
blemas, como luego veremos?

Todo esto no deja de ser poco más que una puesta en esce-
na. Esta es la inquietud que le queda a este Grupo, en relación
con la toma de posiciones de don Manuel Pizarro en el conse-
jo de administración de Endesa y de don Amado Franco, direc-
tor general de la Caja, ex presidente de Eléctricas Reunidas de
Zaragoza. Esto sí que lo hemos visto, pero ahí se queda todo,
es decir, ¿era sólo esto?, ¿esto era todo?, ¿era amor?, ¿era sólo
esto o había algo más detrás?

Bien, ésta es la primera cuestión en relación con este asun-
to, pero nosotros, cuando formulamos la comparecencia, está-
bamos un poco preocupados porque usted hizo una propuesta,
en relación con el sector eléctrico, sobre Eléctricas Reunidas
de Zaragoza, en un momento en el que se estaba debatiendo el
protocolo eléctrico y en un momento en el que se está hablan-
do de la privatización de Endesa, y es aquí donde quiero vol-
ver a retomar la cuestión, porque siguen en vigor las preocu-
paciones en estos dos aspectos.

Desde nuestro punto de vista, todo esto está determinado
por el protocolo eléctrico que finalmente se ha acordado, un
protocolo eléctrico que —quiero decírselo— va a ser muy des-
favorable para los intereses de la Comunidad Autónoma de
Aragón y para los intereses de los ciudadanos en general.

Aquí quiero citar, por ejemplo, las posiciones de las cen-
trales sindicales, que han criticado con firmeza este protocolo
eléctrico. ¿Por qué? Porque, en conjunto, puede suponer un
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incremento de tarifas para los ciudadanos, sólo disminuidas las
tarifas para las grandes corporaciones, esto es así. ¿Quién ha
sido beneficiado por el protocolo eléctrico? Lo han sido las
grandes empresas privadas del sector eléctrico, no Endesa,
empresa pública todavía, que ha sido la gran perdedora del sec-
tor en el protocolo eléctrico (esto hay que tenerlo en cuenta). Y
Endesa está en Aragón. Y, además, se pone en peligro el
empleo y el suministro de energía en el conjunto del Estado y,
en concreto, en Aragón.

¿Por qué decimos esto, señor Presidente? No está don An-
gel Cristóbal Montes, con el cual discutíamos en el Pleno pasa-
do de las privatizaciones o de la liberalización. ¿Por qué deci-
mos esto? Porque se produce un simulacro de falsa competen-
cia: el Gobierno del PP, con las grandes eléctricas, ha puesto a
competir cosas que no pueden competir entre sí, porque no se
puede pedir competir en el mismo marco a una central hidroe-
léctrica, a una central térmica de carbón nacional, a las energí-
as renovables, al gas natural, etcétera, etcétera. No pueden
competir en un marco igual porque son desiguales, porque no
se puede pedir igualdad para los desiguales; si no, estamos
condenando a algunos de ellos. Esto es algo que hay que poner
de manifiesto.

¿Y por qué? Porque usted sabe que hay un mecanismo en
el protocolo eléctrico: el protocolo eléctrico dice que van en-
trando en el sistema eléctrico nacional en función decreciente,
en función de la rentabilidad de los suministros, pero, se remu-
nera el coste de la electricidad al factor de la más ineficiente
de las que entran en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que las
más ineficientes condicionan lo que se paga por electricidad, y
se van a lucrar, evidentemente, quienes son más eficientes a la
hora de producir electricidad, es decir, las hidroeléctricas y las
centrales de gas.

¿Y quiénes van a ser las grandes perdedoras? Evidente-
mente, quienes son —entre comillas— más «ineficientes» en
estos momentos: por ejemplo, las centrales térmicas de carbón
nacional. Esto va a ser un elemento que hay que tener en cuen-
ta y puede suponer grandes riesgos para el empleo.

¿Qué efecto tiene esta situación del protocolo eléctrico?: que
se va a producir una sustitución, inevitablemente, de las centrales
más antiguas, de las centrales que utilizan determinadas fuentes
nacionales de carbón, y, por lo tanto, esto va a suponer un cam-
bio hacia centrales de ciclo combinado de gas. Esto es una ten-
dencia natural que se va ir produciendo. Y esto, en Aragón, tiene
una afección fundamental que se llama Endesa, se llama
Andorra, se llama provincia de Teruel. Esto es claro.

Estas centrales de gas que van a sustituir a las centrales tér-
micas de carbón serán mucho menos intensivas en generación
de mano de obra, en empleo. Por lo tanto, el empleo, que pode-
mos estimar en mil setecientos puestos de trabajo directos en
el sector eléctrico, sin contar la minería (descontando la mine-
ría, sólo producción eléctrica, por lo menos, mil setecientos
trabajadores), pueden tener graves riesgos y graves afecciones.

Y, además, el protocolo eléctrico tiene otra pega, no sólo
ésta de que el empleo de las centrales térmicas de carbón na-
cional está amenazado: también tiene la pega de que no con-
templa las energías renovables, tiene la pega de que no garan-
tiza para nada lo que en Aragón podría ser un gran desarrollo
de la energía renovable. Y no es malo, porque su Gobierno ha
sacado una orden en el último Boletín Oficial de Aragón, he
visto una orden en la que intentan acelerar este proceso porque
tienen miedo, es lógico, hay una incertidumbre de que las ener-
gías renovables, en ese marco que define el protocolo eléctri-
co, puedan estar amenazadas.

Esto es algo que nos preocupa mucho a Izquierda Unida,
porque en el debate que estamos teniendo estos días en torno
al «rubbiatrón» famoso, ustedes saben que nuestra apuesta es
como creo que es la apuesta de otros científicos, por ejemplo,
don Antonio Valero, presidente del Consejo de Energía, que
ayer manifestaba que él creía que no deberíamos ir en la línea
del «rubbiatrón», sino en la línea de lo que podemos hacer en
Aragón con tecnología aragonesa: en la línea de la biomasa, de
la eólica, de la térmica, fotovoltaica... Ahí es donde hay gran-
des posibilidades para trabajar, y, por lo tanto, el protocolo
eléctrico amenaza esto.

Bueno, esto es el protocolo eléctrico que ustedes han pacta-
do con las grandes eléctricas. ¿Y el papel de Endesa? Esto es la
pregunta final o la consideración final: ¿cómo queda Endesa en
toda esta situación? Pues Endesa queda como la gran perdedora
del protocolo eléctrico. No lo digo yo —evidentemente, mi opi-
nión no cuenta demasiado—, lo dicen los expertos. Yo he con-
sultado algunos estudios, algunos artículos, algunas informacio-
nes, y, evidentemente, quien ha perdido la batalla al protocolo
eléctrico ha sido Endesa, que, además, está amenazada de pri-
vatización total, con lo cual todavía es peor para Aragón.

¿Cómo demuestro que ha perdido? Pues mire, es muy fácil
(datos, ¿eh?): el margen bruto de Endesa (la diferencia entre
los ingresos totales por generación y costes de combustible) se
reducirá, siendo el cálculo de la pérdida de ingresos anuales de
unos cincuenta mil millones de pesetas; una reducción en el
valor de las cotizaciones en Bolsa desde las nueve mil pesetas
hasta seis mil pesetas.

Igualmente, ha perdido en el reparto de la tarta. Este es el
factor clave, absolutamente clave: el reparto de la tarta son esos
cerca de dos billones de pesetas que es el compromiso regulato-
rio, 1.948 billones de pesetas que hay que repartir a las eléctri-
cas. ¿Cuál era la propuesta inicial?: Endesa se quedaba, de esa
tarta, el 60% al principio del proceso, e Iberdrola sólo se que-
daba el 15%. ¿Cómo queda finalmente repartida la tarta?: el
27% para Iberdrola y el 36% para Endesa. Y esa reducción es
injustificada, porque Endesa ha cargado, históricamente, con
todos los activos ineficientes del sistema, es decir, las privadas
se han ido quitando los activos que les sobraban, que les pesa-
ban, que les lastraban, y se las han cargado a las espaldas de En-
desa hasta estos momentos (las térmicas poco rentables, las
nucleares que tampoco eran rentables han ido pasándolas...), y
las empresas como Iberdrola, pues, lucrándose de fuentes de
energía muy ventajosas. Por lo tanto, estaba más que justifica-
do que Endesa tuviese esa posición —digamos— de obtener,
por lo menos, esa parte de la tarta.

Pero es que, además, en Aragón, hoy tenemos la amenaza
de que va a ser completamente privatizada. Y yo le pregunto:
¿qué cree usted que pasará con una Endesa privatizada, con una
Endesa en posición de desventaja en el mercado, puesto que
sale perjudicada del protocolo eléctrico? ¿Dónde irán a parar
sus inversiones? ¿Qué pasará con las inversiones previstas en
Endesa en estos momentos y en los próximos años? ¿Cree usted
que podrá mantener ese tipo de inversiones una vez que no sea
pública y tenga que ajustarse exclusivamente a criterios de ren-
tabilidad económica? ¿Qué pasará con el empleo, puesto que
entra a competir muy desfavorablemente en un mercado que le
es muy hostil?

Yo creo que son elementos que son de fondo. A lo mejor en
esta cámara no se debaten con demasiada profundidad, pero
creo que a un Presidente del Gobierno de Aragón le deberían
marcar, le debería preocupar cuál va a ser el futuro del empleo,
de la generación de empleo, de las inversiones del sector eléc-
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trico, público todavía, y cuál va a ser el futuro de toda esta si-
tuación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
El Presidente del Gobierno de Aragón tiene la palabra si

así lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías.

Hace pocos meses, el Presidente del Gobierno que hoy
tiene el honor de dirigirse a sus señorías planteó un posible re-
to, cuya decisión final no estaba en este Gobierno ni en lo que
dijeran estas Cortes. Planteaba un reto, un reto que no era con-
secuencia de ninguna presión de ningún tipo, ni era un com-
promiso político previo, ni era un compromiso previamente
establecido aquí en un discurso de investidura: intenté —lo
decía hace dos días a las preguntas de algunos periodistas, al
hilo de los acontecimientos económicos que se están produ-
ciendo en el conjunto de la nación— que, en el ajedrez ener-
gético, Aragón «moviera ficha». No sé si había precedentes o
no, es fácil ver la documentación política y ver cuántas veces
se ha movido ficha desde aquí. En este caso, queríamos mover
una ficha. ¿Con qué consecuencias? Pues las tendríamos que
ver, no están cerradas, no están cerradas.

Esta mañana, en un medio de comunicación, le pregunta-
ban al nuevo presidente aragonés de ERZ qué pensaba de la
propuesta que en su día había hecho el Presidente del Go-
bierno, y le seguía diciendo que le parecía muy bien y que si
eso estaba en un impasse, si había un paréntesis. Lo que sí que
le puedo asegurar es que algunas comunidades, alguna vecina
importante en peso económico y en peso político movió la
ficha casi a la vez que nosotros, y también esa ficha está dete-
nida hoy (está detenida, no está cerrada, está detenida), y, en
cualquier caso, tampoco está en la decisión de una sola comu-
nidad autónoma, sea cual sea, la decisión final.

¿Qué consecuencias ha habido? Bueno, en pocos meses,
algunas. A usted le pueden parecer poco trascendentes, a otros
nos pueden parecer trascendentes; usted les puede dar deter-
minada lectura política o económica, y otros podemos hacer
otra. Lo que está claro es que en Endesa hay un aragonés im-
portante, con un peso en una entidad como Ibercaja, que le
recuerdo que es una entidad con una finalidad social, y, bueno,
a mí, realmente, me satisface mucho que el actual presidente
de Ibercaja, que me parece que es un magnífico presidente de
la entidad financiera, sea un miembro importante del consejo
de administración de Endesa en los últimos meses, y que, ade-
más, esté en el núcleo más importante dentro del consejo de
administración de la empresa nacional.

Hay también un presidente en Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza bien ligado a la actividad económica y a la sociedad
aragonesa. Si usted ha seguido la prensa estos días, habrá visto
cambios importantes en el consejo de administración de ERZ
(no sé si los ha seguido, pero hay cambios importantes), y que,
desde luego, se nos ha escuchado. La decisión no corresponde
ni a estas Cortes ni a este Gobierno, pero se nos ha escuchado.
Y, como le digo, si hace usted un repaso de ese consejo, por
primera vez hay cambios importantes y muy ligados a Aragón,
con independencia ya de cuestiones de índole partidista.

No sé si habrá seguido con detenimiento lo que ha sucedi-
do con el Plan estratégico del Bajo Ebro de Aragón. Hacía vein-
titrés años —¡veintitrés años!— que la presa de Mequinenza
fue inaugurada... ¿Veintitrés? Fue, si no recuerdo mal... ¡No,

no!, me estoy equivocando, serán treinta y tres años. Fue en el
sesenta y cuatro. Recuerdo que yo estaba terminando el Ba-
chiller aquí, en Zaragoza, y fue algo sumamente importante lo
que acaeció antes y lo que no sucedió después, lo que no suce-
dió después. Han sido muchos años en los que los aragoneses
hemos estado de espaldas a esa presa, y, desde luego, en las
decisiones que había ahí, poco ha tenido que ver la política ara-
gonesa, desgraciadamente.

Hace unos días, el Gobierno de coalición —entre el Con-
sejero de Agricultura y el Presidente—, después de meses de
negociaciones, cordiales pero duras, ha conseguido que haya
una concesión de millones de metros cúbicos en favor de unos
importantísimos nuevos regadíos que va haber en el bajo Ebro
aragonés. Ustedes, a lo mejor, no unen una cosa con la otra:
pues tienen que hacerlo.

Hoy se celebra la junta general de ERZ. Yo tendré que aban-
donar, al final, la sesión, pues estoy invitado, por primera vez,
a esa junta. Vendrá también la cúpula de Endesa, y quieren
especialmente que el Gobierno aragonés esté presente con
ellos, como invitado; quieren hablar con el Gobierno de Aragón
y compartir algunos proyectos si es posible, y quieren com-
partir algunas cuestiones importantes.

Bueno, usted le dará mayor o menor importancia. Los he-
chos son los que darán, a la postre, unos resultados u otros. Y yo
sé lo que no pasaba aquí, sé lo que no pasaba. Lo que pueda
pasar, los hechos lo dirán. Por lo pronto, en los últimos meses,
le he mostrado algunas cuestiones, que no son anecdóticas, que
son importantes, que han acaecido y que podrán acaecer.

En cualquier caso, es una negociación en la que estamos —yo
creo— con un cierto peso, con un cierto peso. Ya veremos, al
final, si lo hemos tenido o no, pero denos usted la oportunidad de,
al menos, poder demostrarlo, en sentido positivo o negativo. Ya
veremos qué es lo que sucede al final con el mapa eléctrico, ya lo
veremos, y, naturalmente, podremos analizar si el Gobierno de
Aragón ha podido hacer o no determinadas cuestiones. Por lo
pronto, algunas se están haciendo. Yo quiero decir que ha habido
muchas reuniones en relación al protocolo eléctrico y a lo que va
al lado, que es la minería, y le puedo asegurar que han sido teni-
das en cuenta varias sugerencias muy importantes que han hecho
los representantes de los trabajadores mineros, los representantes
de los empresarios mineros aragoneses y los representantes del
Gobierno de Aragón. Ya lo demostraremos, lo demostraremos.

En cualquier caso, ya le anticipo —ya lo he dicho en alguna
ocasión— que, en días, seguramente, tendremos reuniones estas
tres partes: trabajadores, empresarios, mineros, Gobierno de
Aragón; que van a ser perfectamente escuchados, y no sólo es-
cuchados, sino también atendidos, y que va a haber un plan es-
pecífico muy importante, en miles de millones, para las comar-
cas mineras aragonesas, tanto de la provincia de Teruel como de
Mequinenza. El tiempo va a demostrar si eso es o no es.

Cuando se está en una negociación, naturalmente, uno no
va a poner públicamente cualquier baza que tenga, me parece
una cuestión elemental en cualquier negociación. Yo no voy a
dar muchas explicaciones hoy, las daré en su momento, y, en
cualquier caso, las daré también con el respeto con que me he
dirigido esta mañana a esta cámara, no porque tenga que res-
ponder ante un compromiso que hiciese en el discurso de in-
vestidura, sino con algo que he creído conveniente poner como
reto del Gobierno y que, como le digo, en meses o en pocos
años veremos cuáles puedan ser las consecuencias.

En cuanto a Endesa, mire, la preocupación de este Gobier-
no y del Presidente no es tanto en qué cuantía pueda ser priva-
tizada o en qué cuantías deben estar en el capital social los
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empresarios privados, las empresas privadas o la Administra-
ción pública. Lo que a nosotros nos interesa, fundamentalmen-
te, es que la actividad se mantenga, y no sólo que se mantenga,
sino que se potencie. Y en eso hemos tenido diversas reuniones.

Le anticipo que hoy mismo espero tener reuniones con la
cúpula de Endesa para, precisamente, ratificar una vez más cuál
es la posición nuestra: en primer lugar, respetar, porque creo
que es lo legítimo, la decisión que se tome en las Cortes Gene-
rales y las decisiones del Gobierno de la nación, que es el com-
petente y el responsable. Y no vamos a estar aquí influyendo,
con independencia, además, señor Lacasa, de que el Gobierno
sea de mi propio signo político. Las competencias están donde
están, y ésta es una cuestión de carácter racional que tendrá que
discutirse en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y,
naturalmente, nosotros expresaremos nuestra voz aragonesa,
incluso a través del Partido Popular, en el momento en que sea
necesario; pero hoy, aquí, no vamos a hacer tampoco juegos
malabares cuando, realmente, es un sitio políticamente inade-
cuado, tal vez, para discutirlo en este momento. Luego veremos
si hemos sabido llevar la voz necesaria y conveniente donde
hay que llevarla, y yo le aseguro que ya la estamos llevando.

¿Qué es lo importante? Que la actividad de Endesa en nues-
tra Comunidad no sólo se mantenga, sino que se potencie, y
para eso estamos luchando. Si me pide mi opinión personal,
que no es la decisión, a mí me gustaría que la Administración
pública tuviese un porcentaje testimonial en Endesa. No sé cuál
será la decisión final, que no nos incumbe a nosotros. Eso es lo
que me gustaría, si me pide mi opinión personal, y así lo he ex-
puesto en algunas ocasiones, pero lo que es importante es que
batallemos por que la empresa pública se siga manteniendo.

Y sí que ha podido leer usted estos días, porque es un atento
lector, que ahora sí que se va a hacer la inversión para desulfu-
rar, porque lo habíamos oído muchas veces, pero nadie lo hacía.

Ahora resulta que el Gobierno, que iba a masacrar Endesa,
resulta que es el que la va a potenciar y el que va a invertir. Ya
está anunciado y está públicamente dicho en los medios de co-
municación que ahora sí que va a haber treinta mil millones para
invertir en Andorra (Teruel), cosa que, hasta ahora, no lo había-
mos visto, y éstos son los hechos, señor Lacasa. Y si se hace esa
inversión, tenga la seguridad de que no sólo se asegura, sino que
se potencia, y además se asegura la minería turolense.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Go-
bierno de Aragón.

Para turno de réplica, pueden intervenir los dos Grupos.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente,
no sé si contestarle ahora o esperar, como ha hecho usted, seis
meses para responderle. Por cortesía a esta cámara, por la cor-
tesía que yo entiendo que usted no ha tenido con esta cámara,
voy a replicarle ahora, como es justo y necesario.

Y debo empezar diciendo que el PEBEA no toca hoy, que
los nuevos regadíos del bajo Ebro serán objeto de debate otro
día, pero no hoy.

Debo decirle también que no ha respondido a las preguntas
que le hemos formulado desde Chunta Aragonesista, que eran
preguntas concretas, preguntas muy claras, que estoy seguro
que usted ha entendido y que estoy seguro que usted puede res-
ponder con facilidad, aunque quizá la respuesta sea negativa y
por eso no convenga esa respuesta.

Usted dice que ha habido varias reuniones sobre el tema de
minería, que Aragón ha hecho aportaciones importantes; pero
nos gustaría saber qué frutos ha sacado de esas reuniones. Nos
dice que ya lo demostrará, ya mostrará esos frutos próxima-
mente, y nos está prometiendo inversiones para las comarcas
mineras aragonesas. Bueno, todo eso está muy bien, pero no ha
respondido a las preguntas: ¿qué ha hecho el Gobierno de Ara-
gón en el proceso de reordenación del sector eléctrico?, ¿qué ha
hecho para garantizar que un sector estratégico como el eléc-
trico esté trabajando en defensa de los intereses generales de
Aragón?, ¿qué ha hecho en cumplimiento de una proposición
no de ley en la que se defendía como fundamental el carácter
público de Endesa?, ¿qué ha hecho para garantizar la presencia
de representantes del Gobierno de Aragón en las empresas
públicas del Estado, como prevé el Estatuto de Autonomía de
Aragón? No ha respondido a ninguna de esas preguntas.

Yo creo que usted respeta —respeta, lo ha dicho— los
acuerdos de las Cortes Generales, y me parece muy bien: las
Cortes Generales son muy importantes y yo entiendo que usted
respete sus acuerdos. Pero lo que lamento es que me da la im-
presión de que usted no respeta los acuerdos de las Cortes de
Aragón, y eso me parece particularmente grave.

Sobre la compañía, sobre la gran compañía eléctrica ara-
gonesa objeto de la mayor parte de mi intervención, usted ape-
nas ha hecho alusión, sólo que se planteó un reto, que Aragón
movió ficha y que en unos pocos meses —pocos meses que
son seis, medio año— no ha pasado nada... ¡No sé en cuanto
tiempo prevé que vaya a ocurrir algo!, ¡no sé en cuanto tiempo
prevé que vaya a ocurrir algo!

Debo decirle que la propuesta, que era una gran compañía
aragonesa, era una idea interesante porque planteaba que un sec-
tor estratégico como éste fuera controlado desde Aragón, con ca-
pital aragonés. A nosotros nos gustaría que, además, tuviera al-
guna parte de capital público aragonés. Y creemos que en esa
gran movida del panorama eléctrico español, cuando se están
tomando posiciones desde otras comunidades autónomas, tam-
bién cuando, por ejemplo, el gran capital catalán, respaldado por
su Gobierno, por la Generalitat, están tomando posiciones, en-
tendemos que es preciso que Aragón mueva, no sólo que mueva
ficha, sino que se mueva y que se mueva con firmeza, que el Go-
bierno de Aragón tome posiciones y que el ahorro aragonés haga
algo positivo por esta tierra. Que el ahorro aragonés, por una vez,
se moje.

Y por eso aquélla era una buena idea. Y hablo en pasado
porque me da la impresión de que nos hemos quedado en agua
de borrajas, porque lo que usted ha dicho hoy es que aquel reto
de hace seis meses está ahí y ya veremos qué pasa, con lo cual
da la impresión de que en estos seis meses no ha ocurrido nada
salvo, evidentemente, algunos cambios orgánicos en institu-
ciones afectadas por esa idea o que podían ser afectadas por
esa idea. Por eso, me temo —y ojalá nos equivoquemos—, me
temo que aquella idea de la gran compañía era más una ban-
dera publicitaria que otra cosa, y que en realidad no ha servi-
do, no ha sido defendida para que Aragón tuviera un papel más
activo en aquella reordenación del sector eléctrico. ¡Ojalá nos
equivoquemos!, ¡ojalá nos equivoquemos!

Pero, señor Lanzuela, usted debe comprender que a los Di-
putados de Chunta Aragonesista nos toca hacer siempre de
desconfiados, nos toca ser escépticos, porque, la verdad, since-
ramente, ustedes, día a día, nos obligan a ser escépticos.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

Señor Lanzuela, su propuesta de constituir Eléctricas Reuni-
das de Zaragoza en una gran empresa aragonesa, esa propuesta
que apareció en un titular de prensa llamativo, por así decirlo,
está empantanada; está como Mequinenza: empantanada. En
estos momentos está en una situación que, realmente, de sus res-
puestas a las preguntas que yo le he hecho se deduce: completa-
mente paralizada. Sólo ha argumentado usted el último inciso
que yo le planteaba.

Todo esto era, en realidad, que don Manuel Pizarro era con-
sejero de Endesa y que don Amado Franco era presidente de
Eléctricas Reunidas. Y, entonces, usted dice: fíjese la capaci-
dad política que yo tengo y que mi Gobierno tiene. Y ha con-
seguido, de alguna forma, que de todo eso, al final, saliera algo
positivo, que es que estos señores estén ahí.

Fíjese, yo se lo cojo al revés. Fíjese usted en el peso políti-
co y económico que tiene don Manuel Pizarro en el conjunto del
Estado, como, por cierto, aparece en alguno de sus medios de
comunicación: asesor principal de don José María Aznar, vi-
cepresidente de la Bolsa de Madrid y aspirante, incluso, a presi-
dir, a dirigir el Banco de España eventualmente (aparece como
una de las posibilidades). ¡Fíjese usted en el peso político y eco-
nómico que tiene don Manuel Pizarro para mover los hilos de la
economía de Aragón y para situar a don Amado Franco al fren-
te de Eléctricas Reunidas de Zaragoza! Claro, permítame que yo
haga esa otra interpretación, y no la ventajosa para usted.

Por lo tanto, su idea, señor Presidente Lanzuela, tenía graves
dificultades técnicas, yo creo que usted no lo ignora. Esa pro-
puesta de constituir Eléctricas Reunidas de Zaragoza en una
gran empresa aragonesa, de capital netamente aragonés, y cir-
cunscribirla un poco al ámbito de actuación de una comunidad
autónoma, esto choca con un marco de liberalización, y choca
con una multiplicidad de negocio que tiene en estos momentos
y con la dependencia de un grupo estratégico. Y el grupo En-
desa lo controlan, y lo controlarán al final, determinados pode-
res financieros, que es difícil que permitan esta situación que
usted plantea. Por lo tanto, yo creo que esa propuesta suya era
un titular bonito de prensa, pero ha llevado a nada concreto.

Luego hemos hablado, me ha hablado usted, del protocolo
eléctrico. Pero, claro, me ha mezclado usted dos cosas: en el
protocolo eléctrico no tiene nada que ver la minería. Yo no le
he hablado a usted de la minería, si usted se da cuenta. La mi-
nería la debatimos otro día. Y, si logran ustedes cosas, perfec-
to, porque vamos a apoyarlas, quiero decir que no hay ningún
problema; pero hoy no hablamos de la minería. Lo que yo le he
planteado son los problemas que yo entiendo que hay en el pro-
tocolo eléctrico meramente: sector generación eléctrica, dis-
tribución y otras actividades complementarias.

Entonces, ahí es donde está la dificultad, ahí es donde las
centrales sindicales son críticas, donde han dicho que los ciu-
dadanos, los pequeños consumidores, van a ser perdedores
netos de esta operación, como lo están siendo, por ejemplo, en
políticas de liberalización —como discutía el otro día con don
Angel Cristóbal Montes—, en Estados Unidos, en otro campo
como es el de las telecomunicaciones. Es decir, al final, quie-
nes ganan siempre son las grandes corporaciones o empresas,
y quienes pierden o, por lo menos, se quedan igual o pierden,

son los ciudadanos. Entonces, esto es lo que yo creo que hay
que tener en cuenta.

Pero en el caso aragonés había que tener en cuenta factores
singulares. ¿Qué pasa en Aragón con esta situación? Aquí es
donde quiero llegar a parar, y es cómo queda Endesa en estos
momentos, cuál es la situación de Endesa en estos momentos,
fruto del protocolo eléctrico, qué perspectivas de futuro hay y,
en todo esto, cómo va a redundar la privatización.

Yo le decía antes que no me inventaba nada, aquí tiene
usted un artículo interesante: «Endesa, tocada», se titula, y hay
una cantidad de datos, más de los que yo he podido explicitar,
en los que se refleja cómo ese protocolo eléctrico ha dejado
absolutamente tocada a la empresa nacional Endesa.

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, ahí, no dice nada. Ha-
bla del protocolo eléctrico, pero sólo por la minería, y se ha
descuidado. El Gobierno de Aragón no ha tenido en cuenta
que, aparte de la minería, el protocolo eléctrico llevaba muchas
otras cosas consigo. Y ahí, el Gobierno de Aragón ha callado
y ha otorgado. Y ahí es donde se le denuncia su falta de actua-
ción política para intentar mejorar y corregir el protocolo eléc-
trico. Creo que esto es un elemento sustancial.

En el campo concreto de Endesa, yo creo que lo vamos a
ver en los próximos tiempos, porque usted me dice: los treinta
mil millones de la desulfuración. Vale, perfecto. ¡Ojalá sean
estos treinta mil millones de pesetas!, pero ¿quién es el presi-
dente de Endesa, señor Lanzuela? El presidente de Endesa es
don Rodolfo Martín Villa, político del Partido Popular, de
larga trayectoria, y debe estar al frente de Endesa. ¿Quién será
mañana —mañana, no hablamos en un plazo de dos años, ha-
blamos de un plazo de diez años, quince años—?, ¿quién será
presidente de Endesa? ¿Cree usted que el Partido Popular po-
drá poner al presidente de Endesa y poner a un hombre de su
partido al frente de Endesa dentro de diez años si va privati-
zando totalmente? ¿Quién controlará Endesa? ¿Quién contro-
lará el sector eléctrico, que es tarea pública? Lo controlarán las
grandes corporaciones financieras, y usted no podrá decir nada
al respecto porque usted, Presidente del Gobierno de Aragón,
no podrá controlar ni incidir en esas decisiones.

Por lo tanto, cuando Endesa, que sale muy tocada de una
situación de protocolo eléctrico desfavorable para ella con esas
pérdidas multimillonarias, tenga que ver qué hace, ¿por dónde
recortará, señor Presidente? Yo le anuncio por dónde recortará:
recortará por las inversiones medioambientales que está acome-
tiendo en Aragón, recortará por ese tipo de actuaciones. ¿Y por
dónde recortará? Por el capítulo del empleo. Vamos a ver cómo
el tema del empleo se perjudica, yo creo que notablemente, en
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, en el caso de Endesa.

Mire, va a hablar usted con el presidente de Endesa hoy.
Dígale que hemos leído el Plan estratégico de recursos humanos
de la empresa. Esto ya son hechos concretos, ya vemos por dón-
de van los tiros. Ese Plan estratégico de recursos humanos habla
de contratación, optimización y salida del personal. ¿Quiere us-
ted que le diga lo que contiene este Plan de recursos humanos?
Pues, fundamentalmente, habla de flexibilidad de salarios, de
organización, de jornada y de horarios (entre un veinticinco y un
cincuenta por ciento por debajo del salario de lo que hoy cobra
la plantilla actual, para los que se incorporen, si se incorpora
alguno); todo lo que se pueda, se tiene que subcontratar (es decir,
nada de empleo estable o fijo vinculado a la empresa); habla de
los excedentes y de la extinción de los contratos...

Bueno, yo creo que éstos son elementos muy importantes,
¿eh?, que están aquí reflejados con una crudeza verdaderamen-
te impresionante. Son aquellos que conocemos de esos nego-
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ciadores duros, de esos tiburones que van apretando a las em-
presas para rebajar costes laborales, para conseguir por esa vía
lo que van a perder por la vía del protocolo eléctrico mal nego-
ciado, mal firmado entre el PP, los poderes financieros y las
grandes eléctricas privadas. Este es el asunto y ésta es la preo-
cupación.

Y, en ese marco, yo creo que la privatización de Endesa es la
puntilla definitiva para una situación muy delicada de una cen-
tral térmica de carbón nacional, que no va competir en igualdad
de condiciones, y la puntilla para una parte del empleo en Ara-
gón, el del sector eléctrico. Yo creo que eso lo veremos en los
próximos años.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
¿El Presidente del Gobierno desea duplicar? Tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Sí.

Señor portavoz de Chunta Aragonesista o Grupo Mixto —co-
mo reglamentariamente quieran denominarse—, la idea, que me
alegro que la comparta, no está muerta, no está muerta. Hay veces
que, como se decía esta mañana, uno, hasta que no ha salido, pues
no aplaude o deja de aplaudir una determinada idea o una deter-
minada persona. En este caso, la idea sigue siendo la misma. Va-
mos a ver si la podemos culminar o no. La idea ahí está, y me ale-
gra mucho que su Grupo político la comparta, me alegra mucho.

Vuelvo a reiterar que, en un proceso negociador, no se pue-
den enseñar determinadas cartas, aunque sean modestas, como
las que puede tener este Gobierno. Ni la actividad de este Go-
bierno ni la de ninguno es milagrera.

Dice usted que seis meses son muchos. Depende para qué:
desde luego, para esto, es muy poco. Y, en cualquier caso, va-
mos a tener ocasión de volver sobre el tema, y usted lo va a ver
y usted podrá decir si hicieron mejor o peor las cosas.

Me dice: ¿qué han hecho en el protocolo eléctrico? Pues ya
se lo explicaré detenidamente, y se lo daré también por escri-
to, y verá cómo hemos consolidado una de las térmicas que
había aquí, que era la de Escucha, gracias a la sugerencia
hecha por Aragón, por su Gobierno, por sus representantes sin-
dicales (magníficos representantes sindicales de los mineros y
del sector en la provincia de Teruel y en Mequinenza) y de los
empresarios mineros, que tengo que decir públicamente que
los que hay en Aragón son los mejores de España, con datos
que también se los pasaré a usted en cuanto a productividad y
en cuanto a gestión de una empresa minera. Los mejores de
España. Y, desde luego, la mayoría, privados. Y no cabe nin-
guna comparación con las empresas mineras públicas de otros
territorios españoles y también con las privadas.

A partir de ahora, estamos manteniendo... A partir de ahora,
no, llevamos meses; pero a partir de ahora se darán los resulta-
dos pronto, con negociaciones directas, muchas con el propio
Ministro de Industria y con el Secretario de Estado. Ya las ex-
pondremos, ya las expondremos. Denos usted un poquito de
tiempo. Es que la legislatura, si las cosas van como deben, ter-
mina en mayo del noventa y nueve. ¡Déjennos que transcurra
nuestra acción de gobierno!

Ha citado a un amigo, aparte de que sea un magnífico pre-
sidente de Ibercaja. Mire, si algunos que estamos aquí, en esta
cámara, no hubiéramos hecho algo, modesto —modesto pero,
testimonialmente, importante—, el martes santo del año
noventa y cuatro, en este mismo recinto, seguramente el señor

que usted ha citado, que es amigo personal, no sería presiden-
te. Seguramente, no le digo más.

Me dice que qué va a pasar con Endesa. Ya se lo he dicho:
en relación a Aragón, creo que se va a potenciar. ¿Que usted
me demuestra, dentro de unos meses, que no ha sido así? Pues
no habremos sabido negociar bien, ni aquí ni en Madrid. Lo
que ha pasado hasta ahora, con relación a Endesa, con relación
a los mineros que trabajaban alrededor de Endesa y, desde
luego, los que trabajaban en la cuenca central, yo ya lo dije el
otro día. Yo sé los mineros que había en la provincia de Teruel
en el año ochenta y dos, sé los que hay ahora, sé lo que no se
ha hecho y lo que se ha hecho. De lo que se haga dentro de
unos meses o dentro de unos años, daremos cuenta, en ese
momento, los que hayamos tenido la responsabilidad pública.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El turno de Grupos Parlamentarios que no han solicitado la

comparecencia, empezando por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

Diputado Calvo Lou, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Señorías.

Aunque siempre es interesante la comparecencia de un
miembro del Gobierno, y mucho más si es el Presidente, para
que nos hable de los temas que afectan a la Comunidad Autó-
noma, y, en este sentido, agradecemos su intervención, así co-
mo a los Grupos que la han hecho posible, no acabamos de en-
tender esta comparecencia. Creo que los Grupos solicitantes
podrían haber utilizado su tiempo —y, por consiguiente, el
nuestro— en algo más útil, y no en algo que ha sido debatido
ampliamente en esta cámara y en lo que, por lo tanto, todos
conocemos la postura de los distintos Grupos.

Esta solicitud de comparecencia lleva fecha de 4 de no-
viembre del año noventa y seis, poco después de un tenso de-
bate, producido el 19 de septiembre de 1996, en el que, a soli-
citud de tres Grupos de esta cámara, el Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento compareció para informar de la postura de
su Gobierno ante la repercusión que tendrían en Aragón las pri-
vatizaciones anunciadas por el Gobierno español.

Creo que en esta comparecencia, así como en debates habi-
dos como consecuencia de las proposiciones no de ley de fecha
7 de noviembre y 14 de noviembre, relativas a la privatización
de Endesa y la reforma de la regulación eléctrica, así como al
cumplimiento de lo previsto en el artículo 57.3 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, quedó clara la postura del Gobierno de
Aragón, así como la del Grupo Parlamentario Popular, cuyo
portavoz quiero recordar que dijo textualmente: «el Partido
Popular de Aragón está de acuerdo con la política de privatiza-
ciones anunciada por el Gobierno de la nación». Por lo tanto,
creo que la postura del Partido Popular está absolutamente cla-
ra, como, por otra parte, no podía ser tampoco de otra manera.
¿Se imagina alguien que el Partido Popular no estuviera de
acuerdo con la política del Gobierno central? ¿Acaso el Partido
Socialista se manifestó en alguna ocasión en contra de las di-
rectrices emanadas de su Gobierno en Madrid? ¿Se planteó en
este foro un debate en la anterior legislatura cuando el PSOE
inició las privatizaciones de Argentaria, Repsol o la propia En-
desa? Evidentemente que no. Y, por otra parte, ¿de qué hubie-
se servido un posicionamiento en contra? Si no tenemos capa-
cidad suficiente para firmar un convenio medianamente dige-
rible para mantener unos servicios públicos, ¿cómo podríamos
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tener capacidad para modificar la política general de privatiza-
ciones del Gobierno central? Nuestra capacidad, como ustedes
muy bien saben, queda reducida a la aprobación de proposi-
ciones no de ley, instando al Gobierno para que, a su vez, inste
en Madrid, y que acaban, desgraciadamente, en la mayoría de
los casos, durmiendo el sueño de los justos en cualquier cajón
de los ministerios de Madrid.

Puestas así las cosas, creo que tendríamos que apostar por
lo pragmático. Y, en ese sentido, quiero recordar las palabras
del portavoz socialista en una de sus intervenciones en los
debates a los que he hecho referencia. Dijo: «Las privatizacio-
nes no son buenas ni malas; depende de cómo se hagan». Esto
viene a ser la versión aragonesa del famoso dicho: «No impor-
ta gato blanco o negro; lo que importa es que cace». Y, en este
sentido, el cazar no es otra cosa que mantener los puestos de
trabajo y mantener la actividad industrial en Aragón, y eso pa-
rece que está asegurado, en contra de las predicciones de Iz-
quierda Unida, que, normalmente y gracias a Dios, casi siem-
pre se equivoca.

No se están cumpliendo las predicciones que hizo en su
momento, cuando se preguntaba, en aquellos debates a que he
hecho referencia, por el interés del Gobierno en bajar el precio
de las acciones con objeto de favorecer determinados intereses
económicos y empresariales. La evolución de la Bolsa y, con-
cretamente, de Endesa deja en evidencia la posible maldad que
la pregunta tenía en su momento.

Tampoco ha tenido mucho más éxito la predicción del
PSOE, que opinaba que, a la hora de privatizar, al no existir em-
presarios de talante, tendríamos que recurrir necesariamente a
las multinacionales, con todos los interrogantes que esto supo-
ne, o a las entidades financieras, que no son los mejores empre-
sarios que pueden existir, según el criterio del Partido So-
cialista. La realidad ha sido que la demanda de acciones por
parte de los pequeños accionistas ha sido tal que el prorrateo en
el tema de Repsol ha sido del 10%, lo que demuestra la con-
fianza de los inversores en el futuro de estas empresas. Y es
prácticamente seguro que la misma demanda se va a producir
también con Endesa. Puesto que el dinero es siempre muy sen-
sible a los cambios y muy cauto, la buena acogida de las priva-
tizaciones por parte de las personas que invierten nos da con-
fianza en que el futuro de Endesa puede estar asegurado.

En este sentido, quiero hacer referencia también al anuncio
de una inversión de treinta mil millones de pesetas para desul-
furación de los carbones, lo que dará lugar, precisamente, a que
el carbón de las cuencas mineras turolenses y de Mequinenza
pueda ser utilizado.

Por lo tanto, a nosotros nos hubiese gustado —y así lo he-
mos puesto de manifiesto siempre— que Endesa fuera siempre
de titularidad pública, pero entendemos las dificultades que
puede tener el Gobierno para hacerlo efectivo.

También nos gustaría —y participamos de esa idea— que
Eléctricas Reunidas de Zaragoza pudiera ser una empresa de
titularidad aragonesa, pero tenemos muchas limitaciones. Así lo
ha puesto de manifiesto el Presidente, y esperamos que, de las
conversaciones que nos ha anunciado que va a llevar a cabo hoy
y en el futuro, pueda darnos buenas noticias sobre este tema.

Y, para terminar, hacer una pregunta al Presidente: ¿qué ha
sido de la proposición no de ley 19/96, sobre el desarrollo de
lo previsto en el artículo 57.3 del Estatuto de reforma, y de la
proposición no de ley 88/96, sobre la privatización de Endesa
y la regulación de Eléctricas, que fueron aprobadas en estas
Cortes?

Nada más y muchas gracias.

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

Señor Presidente, ¿desea usted responder individual o agru-
padamente?

Se va a proceder a la respuesta globalizada.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-

cialista, señor Ortiz de Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Se-
ñor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Yo creo que ha habido un lapsus que no sé si va a ser posi-
ble resolver, porque no sabemos si el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, después de su intervención, va a venir para
contestarnos al resto de los portavoces que no hemos tenido la
oportunidad de expresarnos anteriormente, debido a que no ha-
bíamos solicitado esta comparecencia. Pero, en cualquier caso,
creo que todavía está presente el Consejero. No sé si nos con-
testará él, en nombre del Presidente, o volverá a entrar el Pre-
sidente.

En cualquier caso, creo que estamos ahora mismo en una
comparecencia, ante un debate que es muy parecido al que
tuvimos hace una semana con el tema de las telecomunicacio-
nes, es decir, estamos sufriendo los efectos —ésa es nuestra
opinión— de un Gobierno ultraliberal, y estamos asistiendo a
una privatización, que ya se ha anunciado por parte del minis-
tro Piqué, que en tres años se va a producir en Endesa.

Entendemos que eso va a significar que pierda presencia e
influencia este sector, un sector importante y estratégico como es
el de la electricidad, y nos parece que en Aragón fundamental-
mente va a afectar no sólo en eso, sino que, además, va a haber
empleos que se podrán quedar mermados. Estamos hablando de
unos diez mil empleos, entre directos e inducidos, que se ge-
neran en esta Comunidad Autónoma con una empresa como ésta.

Y seguimos manifestando, con respecto a esta privatiza-
ción, nuestra posición de que no debe privatizarse y que debe
mantenerse en el sector público, ya que, además, hay una co-
marca a la que afectaría fundamentalmente —afectaría a todo
Aragón, pero a una comarca fundamental—: la zona de
Andorra. Creo que es clave decir que es una comarca próspera
y que en este proceso puede convertirse en un erial, ya que de-
pende, en gran manera también, de la rentabilidad del carbón,
que, como sabemos, a partir de ahora va a suponer una explo-
tación muy difícil.

Tenemos que decir también que, en la firma del protocolo
para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléc-
trico nacional, se elimina la consideración de servicio público
del suministro eléctrico y, por tanto, se elimina el que exista una
tarifa única. Nos parece que es un problema y, por tanto, noso-
tros manifestamos nuestro rechazo a este protocolo y entende-
mos que esta planificación pública y el servicio público deben
ser principios regulatorios e imprescindibles que permitan intro-
ducir niveles de competencia razonables entre los tipos de cen-
trales eléctricas homogéneas (algún portavoz ha hecho referencia
a otros tipos de generación de energía). Tenemos que hablar de
centrales eléctricas homogéneas, que se deberán mantener y que
tendrán que amortizar las actuales instalaciones de generación de
energía. Por tanto, no sería necesario, si se mantuvieran así, rea-
lizar inversiones innecesarias en las mismas, y sí que sería posi-
ble reducir las tarifas al consumidor, establecer una tarifa única,
como ya he dicho, y estabilizar el mercado laboral.

Nosotros ya dijimos, en noviembre del noventa y seis, que
estábamos en contra de la privatización de Endesa y de la re-
forma de la regulación eléctrica, y que veíamos inviable la pro-
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puesta que hacía el señor Lanzuela para reforzar Eléctricas
Reunidas de Zaragoza para que fuera una empresa aragonesa,
porque, entre otras cosas, vemos que dicho protocolo indica
que estas materias primas, para la generación de energía eléc-
trica, se consideran libres, sin que quepan restricciones en ma-
teria de política energética o de fijación de precios, y que va a
obligar al carbón de las cuencas de Teruel a competir con otros
proveedores de energías.

Y quiero decirle, en este sentido, que el Presidente señor
Lanzuela ha hecho una apreciación en cuanto a que ya se ha
aprobado la inversión para la planta de desulfuración de Ando-
rra. Nos gustaría dejar patente que eso es fruto de una gestión
del anterior presidente, del anterior director de Endesa.

También se ha hecho referencia —y aquí ha habido una
proposición no de ley que se aprobó— a la importancia y la fa-
cultad que confiere el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su
artículo 57.3, sobre la posibilidad de que se nombren los con-
sejeros de las empresas públicas que actúan en Aragón. El Pre-
sidente señor Lanzuela ya nos ha indicado que, efectivamente,
tenemos a don Manuel Pizarro como presidente de Endesa, y a
don Amado Franco en Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Eso es
así, nosotros nos congratulamos, pero lanzamos también la
pregunta que hacía algún otro portavoz: ¿qué pasará en el futu-
ro si no conseguimos que Endesa siga teniendo titularidad pú-
blica, si no tiene una mayoría de acciones del Estado?

En ese sentido, nosotros, simplemente y para terminar, le
decimos que, en nuestra opinión, por lo menos, el Gobierno de
Aragón sí debería mantener un pequeño porcentaje de acciones
para garantizar así su presencia en estos consejos de adminis-
tración y, por tanto, tener la capacidad de influir en la fijación,
en la regulación y en el precio del kilowatio/hora.

Y algún ejemplo querría ponerle, ya que no está el Presi-
dente, a usted, señor Zapatero: sería una situación parecida a la
que existe ahora mismo cuando el Gobierno de Aragón, a tra-
vés del IAF, tiene participación en alguna empresa de la Comu-
nidad de Aragón.

Y también querría hacerle una pregunta, para la que no sé
si tendrá la capacidad de contestarnos, y es que nos digan, en
cuanto a esas inversiones que se han indicado para la ciudad de
Andorra, en qué cantidad y en cuánto tiempo se piensan reali-
zar, y por qué, si existe esa voluntad de potenciar la comarca
de Andorra, se están poniendo tantas dificultades al polígono
industrial de esta comarca.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Grupo Parlamentario del Partido Popular.

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

No es anormal, sino que es habitual que, aprovechando que
el Pisuerga pasa por Valladolid y que creo que el Ebro pasa por
Zaragoza, también, que aquí, con una iniciativa parlamentaria
que tiene un objetivo concreto, luego, lógicamente, podamos
tratar otras que tienen algo de relación, pero que no son el
objeto básico de la iniciativa parlamentaria.

La iniciativa parlamentaria venía motivada, y es cierto que
con seis meses de retraso, por las conversaciones que el Presi-
dente de la Comunidad Autónoma, Santiago Lanzuela, mantu-
vo con Feliciano Fuster, entonces presidente de Endesa, y so-
bre la posibilidad, sobre la voluntad política, sobre el deseo de
la creación, de la posibilidad de crear un gran holding eléctri-
co, a nivel de comunidad autónoma, entre Endesa, Eléctricas

Reunidas de Zaragoza..., es decir, todos aquellos sectores pro-
ductivos y productores de electricidad.

Yo coincido aquí —no podía ser de otra forma— con el Pre-
sidente: en ningún pacto político existe compromiso político al-
guno, por parte del Presidente de la Comunidad Autónoma, por
parte del Gobierno de Aragón, en el que se «comprometiese a».
Era un deseo, era una voluntad en la que había que aunar esfuer-
zos entre las partes. Y, desde luego, creo que se está en el cami-
no de intentar buscar alguna solución, si es posible.

Aquí se ha hablado de privatización de Endesa (privatiza-
ción, sí; privatización, no), aquí se ha hablado del protocolo,
del contenido del protocolo eléctrico, de la disgregación entre
el sector minero y el sector eléctrico. Yo creo que estos deba-
tes, señorías, primero, no son de aquí, son de allá, de donde se
tienen que tomar las decisiones. ¡Basta ya de traer a esta cáma-
ra parlamentaria iniciativas que tienen otro foro de discusión!

¡Hombre!, yo entendería, por ejemplo, que Chunta Arago-
nesista, que no tiene ningún representante ni en el Congreso ni
en el Senado, en Madrid, tenga que traer aquí iniciativas parla-
mentarias que afecten a lo que es voluntad y capacidad de deci-
sión de otros parlamentos; pero, ¡hombre!, que Izquierda
Unida, que tiene unos representantes, tanto en el Congreso co-
mo en el Senado, traiga aquí iniciativas parlamentarias en las
que, desde luego, podremos acordar cualquier contenido, pero
como la responsabilidad política y la decisión no la tenemos
aquí, de poco, absolutamente de poco nos sirven.

Conocida es la voluntad del Partido Popular sobre las em-
presas públicas; conocida es, y yo no lo voy a repetir aquí. Pe-
ro, ¡hombre!, que se acuse al Partido Popular de privatizar En-
desa... Yo, simplemente, recuerdo a los señores del Grupo
Parlamentario Socialista, aquí y en Madrid: ¿quién inició la
privatización de Endesa?, ¿quién?

Ahora, otro camino distinto, otro punto distinto, otra dis-
cusión distinta será cuánto hemos de privatizar, cuál es la par-
ticipación que puede tener la Administración pública en las
distintas empresas. Ese es un tema, ésa es una decisión políti-
ca, es una priorización.

Señores del Partido Socialista: no acusen al Partido
Popular; ustedes empezaron la privatización, ustedes comenza-
ron la privatización de Endesa.

Yo, desde luego, escuché ayer por primera vez, en la Co-
misión de Industria, una comparecencia, casualmente, y des-
pués de lo que escuché allí y de lo que he escuchado aquí al re-
presentante de Izquierda Unida, es que el camino que desea
usted es el de crear un protocolo exclusivamente aragonés, un
protocolo exclusivamente aragonés, aislado. Y coincide usted
con lo que dijo ayer y lo que coincide aquí: que permite, que
quiere, que desea que la energía que se produzca en Aragón sea
para Aragón, que sea exclusivamente para Aragón. No, mire
usted, éste es un sector estratégico, que no puede concebirse de
la forma que usted lo hace.

¿Que el contenido de ese protocolo eléctrico eléctrico per-
judica gravemente? «La única perjudicada es Endesa», ha di-
cho usted aquí. ¡Pobre Endesa!, ¡así le van las acciones!, ¡así
le van!, sencillamente. Yo no sé cómo estarán ahora, cómo es-
taban hace un año y cómo están ahora. Desde luego, lo que
puedo decirle es que, como sigan este camino, es el acertado
para que las acciones de Endesa suban en lo que suban.

Y voy a terminar, señor Presidente. Intentar poner en tela de
juicio que el polígono industrial de Andorra, la no ocupación de
ese polígono industrial de Andorra, como ha dicho el portavoz
socialista, sea motivado porque Endesa se privatice, porque En-
desa no obtenga los beneficios, porque Endesa implante una
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planta de desulfuración, que hay que decirlo... ¡Hombre!, noso-
tros no vamos a decir que esa planta de desulfuración comenzó
hace un año, con el Gobierno socialista, no; tengo que decírse-
lo, tengo que reconocerlo, tengo que reconocerlo de forma
clara: esos trabajos, esas negociaciones comenzaron muchísi-
mo antes. Se plasman ahora, y hasta ahora parece ser que no ha
habido una voluntad.

¿Quiere que le diga cuál es la razón fundamental de la no
ocupación del polígono industrial de Andorra? Mire usted: fal-
tan empresarios que quieran instalarse allí, ésa es la razón fun-
damental y básica. No del polígono industrial de Andorra, no:
del 90% de los polígonos industriales que se han creado en la
mayoría de los municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
Intentar relacionar lo uno con lo otro significa intentar desviar
la atención de un tema sobre otro que no tiene ninguna relación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Gobierno puede intervenir para responder a las cuestio-

nes planteadas, si lo desea.
Señor Consejero, puede responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ): Muchas gracias, señor Presidente.

Como preveo que ésta puede ser mi última intervención
como Consejero del Gobierno, quiero agradecerles a todos los
señores Diputados y portavoces de los Grupos Parlamentarios
que han intervenido con ocasión de la comparecencia del señor
Presidente a primera hora de la mañana su talante, sus palabras
y, muy fundamentalmente, sus buenos deseos desde el punto de
vista personal hacia mi persona. Creo que, una vez más, han
ejercitado un ejercicio de elegancia política desde esta tribuna.
Y en lo que personalmente me puede afectar, quiero dejar pa-
tente mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ellos, así
como muestras de mi amistad personal y de mi afecto personal.

Y ya, pasando a contestar algunas de las cuestiones que han
planteado sobre este punto del orden del día los señores inter-
vinientes, y dado que el señor Presidente se ha tenido que
ausentar de la cámara, voy a intervenir para manifestarles nue-
vamente cuál es la posición del Gobierno, aunque creo que, con
respecto a la cuestión planteada, el señor Presidente ha sido su-
ficientemente expresivo en su primera intervención.

Se han planteado, como es natural, las inquietudes formu-
ladas por algunos Grupos Parlamentarios con respecto a la
posible privatización de la compañía Endesa. Es conocida la
postura general del Gobierno de Aragón en esta materia, en la
que nosotros entendemos que las privatizaciones en sí mismas
no son ni buenas ni malas: son buenas cuando la colocación de
las acciones se realiza de forma adecuada, es decir, cuando las
privatizaciones se hacen de forma adecuada. Y en este caso,
planteándose una privatización que ya comenzó, recordemos,
en el año 1994, con la privatización de un tramo de la empresa
Endesa, siendo la colocación pública, ello garantiza la diversi-
ficación del accionariado, y, por consiguiente, es de suponer
que esto no solamente no tiene por qué afectar negativamente al
futuro de la compañía, sino, muy por el contrario, puede incluso
potenciar su acción futura.

En cuanto a la posición de nuestra Comunidad Autónoma
respecto al sector eléctrico, a la compañía Endesa y a la com-
pañía Eléctricas Reunidas de Zaragoza, creo que la acción del
Gobierno de Aragón en los dos últimos años, a lo largo de esta
legislatura, se ha centrado en algunas cuestiones muy puntua-

les en las que creo honestamente que se han obtenido unos ra-
zonables éxitos. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, en este momento, el
peso de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus institu-
ciones es notablemente superior en Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza y en Endesa al que era hace dos años. En este momen-
to, la propia Comunidad de Aragón o personas muy vinculadas
e instituciones presentes en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón tienen un peso específico muy singular en ERZ y en la
compañía matriz, que es la compañía Endesa.

No cabe ninguna duda de que Endesa es un gran monstruo,
en el mejor sentido de la expresión, dentro del panorama eléc-
trico español, al que le va a afectar, como es natural, lo que se
establece en el protocolo eléctrico. El protocolo eléctrico es un
documento que, como todos ustedes saben, tiende fundamen-
talmente a conseguir un abaratamiento de la energía a fin de
que uno de los inputs fundamentales en el sector industrial, co-
mo es el coste de la energía, tenga un precio en España algo
más competitivo. Por eso, efectivamente, el protocolo eléctrico
establece algunas cuestiones novedosas, como la no exigencia
absolutamente de la tarifa única en todo el territorio nacional
—hay que tener en cuenta que ésa es una cuestión que, de algu-
na forma, ya se ha solicitado por parte de algunas zonas pro-
ductoras de energía—, y también el protocolo eléctrico tiende
a favorecer la negociación directa en un período transitorio
entre consumidores y empresas productoras, a fin de conseguir
unos mejores precios de la propia energía eléctrica, todo ello,
evidentemente, con la intención de producir un abaratamiento
en un input fundamental en el sector industrial. 

Si el protocolo eléctrico se desarrolla correctamente y en
sus previsiones, y nada debe hacernos pensar que no va a ser
así, indudablemente ello va a ser bueno para la industria y va a
ser bueno para el empleo en España en un futuro inmediato,
sobre todo partiendo de la base de que el protocolo eléctrico es
un protocolo que, fundamentalmente, o básicamente, o exclu-
sivamente, se refiere a las cuestiones reguladoras del sector
eléctrico y no entra en otras consideraciones muy importantes
desde el punto de vista social, como pueda ser la reindustriali-
zación de cuencas mineras, que ha quedado aparcado en un
documento que se está negociando a lo largo de este año y que
va ser el plan de futuro de la minería, que, efectivamente, es
una derivación del protocolo eléctrico, pero ha quedado ade-
cuadamente, a mi juicio, separado para tener su consideración
singular y específica.

Así pues, los objetivos que se plantean en el protocolo eléc-
trico... y por eso yo creo que consiguió al final un alto consen-
so desde el punto de vista social, tanto de organizaciones sin-
dicales, Administración central del Estado y las diferentes
comunidades autónomas, consiguió un alto grado de consenso
porque, en definitiva, los objetivos que se plantea el protocolo,
los objetivos últimos son unos objetivos necesarios en la eco-
nomía española.

Quiero señalar o tranquilizar a sus señorías en el sentido de
que, a juicio del Gobierno, como no puede ser de otra manera,
el futuro de la compañía Endesa y la salud financiera, la salud
industrial y la salud laboral de su plantilla entendemos que está
plenamente garantizada. No cabe ninguna duda de que la pro-
ducción de energía eléctrica es un sector estratégico y, por con-
siguiente, el tamaño de la compañía y el propio asentamiento
en casi la mitad del territorio nacional creemos que está plena-
mente garantizado.

Pero no quiero terminar sin hacerles alguna consideración
adicional en relación con las conversaciones que el Gobierno de
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Aragón, a través de su Presidente, mantuvo en su momento
también —y se ha referido ampliamente a ello— con la com-
pañía Endesa y con Eléctricas Reunidas de Zaragoza a los efec-
tos, como ya se tuvo ocasión de explicar, de intentar hacer coin-
cidir el mapa de distribución de la compañía Eléctricas Reuni-
das de Zaragoza con el mapa de Aragón. Otra cuestión distinta
es considerar la distribución regional o la distribución territo-
rial en el sector de generación. Eso, realmente plantea unos pro-
blemas prácticamente insolubles en un sistema eléctrico inter-
conexionado como es el español, y como es, o va a ser, dentro
de muy poco, la totalidad del sector eléctrico europeo. Pero sí
en cuanto a la distribución, en cuanto al mapa de distribución
que desde el Gobierno de Aragón se consideró conveniente y
deseable que el mapa de distribución de Eléctricas Reunidas de
Zaragoza coincidiera con el mapa territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Y ello, porque se ha entendido, y se
entiende (y creo que en eso hay una coincidencia amplia en esta
cámara), que Eléctricas Reunidas de Zaragoza es una compañía
estratégica y una compañía simbólica dentro de la Comunidad
Autónoma, que gestiona, nada más y nada menos, que uno de
los servicios públicos que así fueron declarados desde el año
1911, es decir, desde la Ley del once, como es la distribución
de energía eléctrica, pero, además, con un ambicioso plan de
desarrollo y diversificación de sus actividades en los sectores
de gas e, incluso, en los sectores de distribución y depuración
de aguas. 

En consecuencia, insisto nuevamente en que el Gobierno
estima que el futuro de la compañía Endesa está garantizado,
que el peso de la Comunidad Autónoma de Aragón en la misma
y en su filial Eléctricas Reunidas de Zaragoza ha crecido de
forma notable en los últimos años, y que nada hace pensar que
el futuro no vaya a ser lo adecuado y lo brillante que el propio
tamaño, la propia importancia de las dos compañías merecen en
función del número de españoles a los que rinde servicio públi-
co en distribución de energía y en relación al territorio amplio
en el que prestan sus servicios.

Por mi parte, señor Presidente, nada más, y reiterar, nueva-
mente, mi agradecimiento a todos los portavoces por su inter-
vención, por sus intervenciones a primera hora de esta mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado este punto del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es el debate y votación de la proposición no de
ley número 1/97, sobre el parque nacional de Monegros, pre-
sentada por los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda
Unida de Aragón.

¿Se van a repartir el tiempo?
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,

tienen la palabra los representantes de los Grupos proponentes
de mayor a menor, según acuerdo de la Junta de Portavoces
última.

Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 1/97, sobre el
parque nacional de Monegros.

El señor Diputado CASAS MATEO: Muchas gracias, señor
Presidente.

En cinco minutos no podemos argumentar mucho, pero hay
que reconocer que gran parte de las cosas que hoy podamos
decir aquí se han pedido reiteradamente, defendiéndolas desde
nuestro Grupo.

Concretamente, hace cuatros años largos hubo un debate im-
portante en esta cámara sobre el tema de la protección de medio
ambiente de Monegros. En aquel caso, pedíamos la constitución
directamente del parque nacional de Monegros, y pasados esos
cuatro años largos, vemos que apenas se ha avanzado nada.

Sí queríamos dejar sobre la mesa de la discusión algunas
cuestiones. En primer lugar, la cada vez más evidente necesi-
dad por cuestiones de todos conocidas, pero, fundamentalmen-
te, financieras, de presión de la Comunidad Europea, de pre-
sión de todos los organismos que tienen algo que ver con la
conservación, para que, de una vez por todas, adoptemos en
estas Cortes un acuerdo que, posteriormente, al Gobierno pue-
da servirle de orientación para que esos regadíos de Monegros
tengan una viabilidad que no sea cuestionable por parte, fun-
damentalmente, de los organismos que en este momento con-
tribuyen a su financiación.

A este respecto, por ejemplo, tengo que decir a sus señorí-
as que en el propio programa 5b de Aragón, cuando se habla
de la irrigación de Monegros, pues, se dice textualmente: «que
la elegibilidad de los trabajos de regadío al sector 8 queda con-
dicionada a un acuerdo entre la comisión y los responsables de
la medida a nivel nacional y regional que garantice el respeto
de diversas directivas». Este programa, aprobado en el mes de
diciembre de 1994, pues, efectivamente, se ha ido cumpliendo,
y se ha ido cumpliendo con esta condición de que en este
momento, hoy por hoy, no son elegibles y, por tanto, no son
subvencionables las inversiones que el Gobierno haga en ese
sector de Monegros.

Es una muestra de una panoplia de dificultades que estamos
encontrando por parte de la propia Comunidad Europea a nivel
de quejas continuas por parte de grupos conservacionistas que
se dirigen bien directamente al Gobierno, pero, fundamen-
talmente, también, a la Comisión Europea, y que cada vez es
más complicado para el Gobierno de Aragón poder argumentar
esa compatibilidad cuando van pasando los meses y los años en
una política dilatoria de esconder la cabeza debajo del ala, de
hacernos el loco, sabiendo que finalmente vamos a tener que
adoptar, si queremos y creemos de verdad en la compatibilidad
de los riegos, ese acuerdo que haga posible que eso no sean
unas simples palabras que se han venido repitiendo conti-
nuamente en estas Cortes, pero que nunca se han logrado plas-
mar. 

Venimos a recoger un poco el guante de la propuesta que
hizo el Consejero de Agricultura el pasado día 18 de febrero en
la Comisión Agraria, para llegar a un acuerdo, a un consenso
en torno a esa compatibilidad, incluso haciendo lo contrario de
lo que hicieron desde los Grupos que hoy gobiernan en su día,
cuando esa propuesta se lanzó por parte del Gobierno socialis-
ta. Estamos por la labor de llegar a un acuerdo, de defender ese
acuerdo, de ponerlo, llevarlo a las comarcas y de conseguir que
por esa vía nadie tenga miedo a adoptar unas decisiones que es
inevitable adoptar, y no solamente que sean inevitables medio-
ambientalmente, sino porque, a la vez, son decisiones que tie-
nen y van a favorecer a la población de Monegros; somos capa-
ces de poner en valor la política medioambiental en esa parte
del territorio.

Es una posición de partida que esperemos que ustedes, más
allá exactamente de lo que pueda decir la proposición no de
ley, que está redactada en fechas anteriores a este ofrecimiento
del Consejero, en diciembre de 1996, más allá de la estricta
letra de la proposición, la tomen como una oferta que lanzamos
para que sea recogida con la voluntad por parte de ambos Gru-
pos —me consta— de llegar a un acuerdo de modificación del
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texto que sea necesario para que desde aquí se lance, concreta-
mente, la oferta al Gobierno de que los grupos políticos de las
Cortes de Aragón están, por una vez, dispuestos a ponérselo
fácil no solamente al Gobierno, sino a toda la sociedad arago-
nesa y, fundamentalmente, a los habitantes de Monegros, que
son la preocupación básica de estas Cortes, pero que tenemos
que decirles muy claramente, muy claramente, que con la figu-
ra que sea, con el espacio que se delimite, con las conclusiones
del PORN, etcétera, etcétera., los Grupos Parlamentarios de las
Cortes están dispuestos a defender unánimemente una postura
de racionalización, de compatibilización, en la que luego pode-
mos tener, más o menos, nuestras diferencias concretas a la
hora de delimitar, etcétera, pero que exista y sean conocedores,
tanto las autoridades comunitarias, como las nacionales, como
los habitantes de Monegros, de que esa voluntad va a existir.

Nuestro punto de vista, ¿cuál es? El que ha sido siempre: el
que si hay que proteger, la figura de protección sea la máxima,
la figura de protección de más prestigio (el parque nacional),
pero también estamos dispuestos a reconsiderarlo, no hay nin-
gún problema. Lo que queremos es facilitar al Gobierno, faci-
litar a la sociedad aragonesa que de una vez tengamos ese
esquema claro, y que no tengamos que ir con políticas dilato-
rias y con medias verdades a los foros comunitarios a decir que
sí, que todo esta compatibilizado y que todo va muy bien, cuan-
do realmente hoy sabemos que determinados sectores de Mone-
gros están paralizados (medioambientalmente) y que el Gobier-
no no solamente tiene ya que elegir criterios puramente técni-
cos o socioeconómicos a la hora de orientar su política de avan-
ce en los regadíos de Monegros, sino que hoy ya el Gobierno
está tremendamente condicionado por determinados sectores,
por determinadas zonas que van a recibir una afección si se
entra en esas zonas antes de poner en marcha los mecanismos
precautorios necesarios. 

Y, simplemente, como lo dice la proposición no de ley, que
seamos capaces desde aquí, también, de consensuar una políti-
ca de compensación o de..., sí, básicamente, compensación —se
puede llamar así—, o de restauración de derechos que en un
momento determinado puedan resultar afectados por el valor
medioambiental superior para todas aquellas personas, para
todas aquellas entidades que puedan ver, en un momento deter-
minado, cuestionada su expectativa concreta y en el punto con-
creto.

En todo eso, se puede llegar a un acuerdo, y yo creo que no
se le puede hacer mejor favor a un Gobierno, a cualquier Go-
bierno, que desde las Cortes se intente llegar a ese acuerdo,
más allá de lo que es estrictamente la letra de la proposición.
Sentémonos quince minutos, porque es un tema muy debatido,
y lleguemos a un acuerdo para que eso sea realidad de una vez.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Casas.

En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, tiene la palabra el señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. 

Aunque otros temas, como viene siendo habitual, hoy ocu-
pen la atención más que éste, yo creo que éste es un tema muy
importante. Este es un tema muy importante para nuestra Co-
munidad Autónoma y para el Alto Aragón. Yo creo que esta-
mos hablando de una zona donde si no se toman medidas ur-
gentes por parte de las distintas Administraciones públicas, es-

taremos condenándolos, a esos habitantes, a esos territorios
amplios, prácticamente, a que se queden sin futuro. Yo les daré
solamente dos o tres datos que creo que son relevantes.

Estamos hablando de una zona en la que habitan once mil
personas, de doscientas treinta mil hectáreas en su extensión
—hagamos cuentas— y donde el 52% de la población es ma-
yor de cuarenta y cinco años; si a eso le añadimos que eminen-
temente se dedican a la agricultura y a la ganadería y que los
últimos diez años la pérdida de personas dedicadas a eso ron-
da, en diferentes cifras, las treinta y cuarenta mil personas, y si
a eso le añadimos que hay proyectos de regadíos que datan de
principios de siglo que todavía están durmiendo el sueño de los
justos o que no dejan de ser en este momento meras incerti-
dumbres, yo creo que todo el mundo puede ser consciente de
qué estamos hablando.

Sobre Monegros, yo tengo que reconocer que se han dicho
—a mi modo de ver y siendo muy suave— exageraciones: se
ha dicho que podría haber un parque nacional allí de doscien-
tas treinta mil hectáreas (está en las hemerotecas); se ha dicho
que se podrían crear doscientos cincuenta puestos de trabajo;
se ha dicho que se invertirían seis mil millones de pesetas (seis
mil millones que no se invierten ni se invertían entre todos los
parques nacionales de España), y que tendría, nada más y nada
menos, que cinco millones de habitantes, perdón, de visitantes.
Bueno, yo creo que son exageraciones, exageraciones, quizá,
propias del debate político, pero que algún miembro de esta
cámara tendría que intentar ser más ajustado en cuanto al tra-
tamiento de determinadas cifras.

Yo creo que nuestra proposición no de ley intenta, en este
momento, demostrar a la sociedad aragonesa, a la sociedad al-
toaragonesa, a los habitantes de Monegros, que hay una volun-
tad política de sacar adelante esa parte del territorio. Creo que
ninguno de los Grupos que seguidamente hablarán pueden ne-
garme —yo lo he visitado, yo he participado en amplios deba-
tes, yo soy nacido allí, y estuve hace muy poquito en Ballobar,
por ejemplo— que hay un debate profundo en Monegros, pro-
fundo, entre quienes, cuando se les habla de cualquier cosa
relacionada con la conservación o el medio natural, yo creo
que lógicamente ven en peligro lo que durante tantos años se
les ha prometido, que han sido los regadíos. Yo creo que es
hasta natural. Y también hay, por otro lado, determinadas per-
sonas o colectivos eminentemente conservacionistas que cuan-
do se les habla de regadíos, pues tienen unos criterios —que yo
no comparto— de que es preferible conservar todo un territo-
rio, aunque en ese territorio no haya vida ni haya desarrollo.

Y, precisamente, la labor de este parlamento o la labor de
estos grupos políticos es tratar de equilibrar eso. Yo creo que al-
go muy importante —salí muy satisfecho— conseguimos cuan-
do compareció el Consejero señor Lasa el 18 de febrero —está
en el Diario de Sesiones y está en las hemerotecas—: él reco-
noció ser un defensor de la compatibilidad entre la conserva-
ción del medio natural y el desarrollo de los regadíos, y yo se
lo reconocí, yo le abogué en aquella comparecencia por flexi-
bilizar posturas, y él me dijo que eso deberíamos buscar, y el
único punto de discrepancia que allí existía en aquella compa-
recencia era sobre la figura de protección: parque natural o par-
que nacional. Hay quien cree que la figura del parque nacional
nos beneficiaría más, que pedirla ya evitaría, pues, a lo mejor
otro tipo de competidores que por el sur de España están exis-
tiendo y que conseguiría traer más dinero a esa hipotética zona
de nuestra Comunidad Autónoma, y hay quien considera que
debe ser el parque natural por otra serie de circunstancias legí-
timas y que yo también respeto.
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Seguidamente a ese 18 de febrero —yo creo que tengo la
suficiente legitimidad para decirlo—, el día 23, yo le dirigí una
carta al Consejero señor Lasa en la que le decía que si era ver-
dad lo que él había dicho en la comparecencia ante la Comisión
de Agricultura y Medio Ambiente, que convocara a los Grupos
Parlamentarios para intentar consensuar una proposición no de
ley, algún tipo de figura parlamentaria por unanimidad, y que
demostráramos a la gente que estábamos en una misma direc-
ción, y que Izquierda Unida no iba a hacer cuestión de si par-
que nacional o parque natural, que creíamos que lo prioritario
era trasladar dos mensajes: uno, que la Administración va a
actuar en el territorio de Monegros, y dos, que es compatible,
por un lado, la conservación del medio natural (viendo la figu-
ra posteriormente que eso requiere) y, por otro lado, el desarro-
llo de los regadíos.

El Consejero, en ese mismo escaño, a los siete u ocho o
diez días, cuando hubo un Pleno en esta cámara, me dijo que
estaba de acuerdo con esa iniciativa, y no creo que desmienta
lo que yo estoy diciendo en esta tribuna, que, en todo caso,
había habido algún problema técnico en cuanto que le había
llegado la carta más tarde, y que sobre los topes, yo le ponía
alguna fecha, que eran los Plenos del 8 y 13 de marzo, 6 y 13
de marzo, perdón, para definir, pues, que quizá al haber ese
problema técnico, habría que dilatarlo. Yo le dije que no había
ningún inconveniente, que me daba por enterado y, en todo
caso, hablamos de cuál podría ser la figura parlamentaria, a lo
que él dijo que, a lo mejor, sería una proposición no de ley con-
junta, de todos los Grupos, ante lo cual yo le manifesté, que si
iba en esa dirección, nosotros, incluso retiraríamos nuestra
parte en la proposición no de ley.

Bueno, esta es la fecha, y de eso, nada de nada. Pues, per-
mítanme que les diga que yo creo que son excusas de mal
pagador el decir que porque se está declarando un PORN, en
este momento, porque se está estudiando o porque se está vien-
do qué se va a hacer, el no querer decir en esta cámara, el no
querer decir...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Fustero, le rogaría que fuera terminando.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Sí.
... el no querer decir en esta cámara —insisto en los dos

mensajes— que hay que tomar medidas ya desde las adminis-
traciones para que el territorio de Monegros no se nos vaya
muriendo poco a poco, y que es compatible el desarrollo de los
regadíos con lo que son las figuras de conservación, y si quie-
ren, ya estudiaremos luego qué tipo de figuras.

Yo creo que si esto no se acepta —mucho me temo que sea
así, puesto que no hay enmiendas más que de Chunta Arago-
nesista en espíritu constructivo, que yo aceptaría en buena
parte—, si esto no se acepta, mucho me temo que el problema
sea que los dos Grupos mayoritarios que apoyan al Gobierno,
probablemente, o no tengan clara una cosa o no tengan clara la
otra, o no tengan clara ninguna de las dos, con lo cual yo les
tendré que decir que entonces están dejando morir una parte
del territorio aragonés.

Gracias.

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

Para defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra
el representante del Grupo Mixto señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Debo comenzar diciendo que tengo ciertas dudas o algunas

dudas sobre la virtualidad de esta proposición no de ley, deri-
vadas, sobre todo, del calendario. Y yo creo que sería bueno
recordar los antecedentes que han promovido el debate que
celebramos hoy.

En octubre se produjo una cierta polémica debido a unas
declaraciones del Secretario de Estado para Medio Ambiente
sobre la posible catalogación de Monegros como parque
nacional representativo del sistema estepario español; y hubo,
en ese momento, declaraciones contrarias por parte del
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, señor Lasa. En
aquel momento, Chunta Aragonesista y otros Grupos
Parlamentarios solicitamos entonces (hablo del 22 de octubre)
la comparecencia del Consejero ante la Comisión Agraria; esta
comparecencia hay que decir que se produjo no con gran cele-
ridad, ciertamente, porque fue el 18 de febrero del noventa y
siete, es decir, a bastante distancia del mes de octubre.

En ese lapso de tiempo, impacientes, los Grupos Parlamen-
tarios Socialista y el de Izquierda Unida decidieron presentar
esta proposición no de ley con fecha de 16 de diciembre. Dos
meses después, por lo tanto, de presentada esa proposición no
de ley, el Consejero Lasa compareció, y quizá esa compare-
cencia pudo servir para —al menos eso nos pareció entonces—
aclarar conceptos, para acercar posturas o, por lo menos, para
ver qué aspectos podíamos compartir unos y otros; en aquel
momento, pareció que servía para eso.

Aquella comparecencia terminó, de hecho, con una oferta
de acuerdo por parte del Consejero, y hoy esperábamos retomar
el debate donde lo dejamos, no en las estériles polémicas de
octubre, sino en la posibilidad de acuerdo que se había plantea-
do en febrero. Sin embargo, me temo que la ausencia de en-
miendas por parte del PP y del PAR parecen anunciar el recha-
zo de esta proposición no de ley y, por lo tanto, cerrar una puer-
ta que pensábamos importante a una solución de este viejo con-
flicto o viejo debate.

Tampoco podemos olvidar que en estos meses ha habido
novedades, esto es cierto. La proposición no de ley exige con
urgencia la licitación del plan de ordenación de recursos natu-
rales de Monegros, y, efectivamente, hay que tener en cuenta
que en el BOE del 10 de enero del noventa y siete se publica-
ba la resolución de la Dirección General de Planificación y
Desarrollo Rural por la que se convocaba el concurso para con-
tratar el estudio básico de los recursos naturales y el plan de
desarrollo sostenible de Monegros sur; posteriormente, nos
consta que este estudio ya ha sido adjudicado y que deberá es-
tar terminado, si mis cuentas no fallan, en el mes de septiem-
bre. Entonces, supongo que estarán ya perfectamente delimita-
das las áreas sobre las que posteriormente deberá actuar el plan
de ordenación de recursos naturales. 

En todo caso, lo importante, yo creo que lo importante es
actuar pronto y no tanto quién se pone la medalla o quién logra
determinado objetivo. Lo importante es que se hagan las cosas
y que se hagan bien.

El paisaje estepario de Monegros es una manifestación casi
única en Europa, y se encuentra en estos momentos en una
franca regresión por la actividad humana y económica que,
desde luego, está afectando al medio físico. Por eso es funda-
mental actuar ya y compatibilizar el desarrollo económico y
social de los monegrinos con la protección que merece un es-
pacio singular como éste.

En una comarca como Monegros —con la nueva delimita-
ción comarcal, habría que decir «en un conjunto de comarcas
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o en una región como Monegros»—, con doscientas cincuenta
mil hectáreas, hay sitio para todo; debe haber sitio para todo.
Por un lado, las previsiones más optimistas hablan de regar
sesenta mil hectáreas; por otro lado, los espacios más propicios
para ser protegidos podrían ser también del orden de cincuen-
ta mil, sesenta mil hectáreas. Y salta a la vista, evidentemente,
la compatibilidad de ambos objetivos. 

Chunta Aragonesista no quiere que se reduzca el número
de hectáreas que deban ponerse en regadío, lo que queremos es
precisamente que no se afecte a las zonas merecedoras de pro-
tección. Por eso, proponemos la reubicación de las hectáreas:
si no puede regarse aquí por ser un espacio protegido, que se
riegue más allá, y así podemos buscar una solución que deje a
todos contentos.

En este sentido han ido las enmiendas de Chunta Aragone-
sista, corrigiendo algunos aspectos formales o de fondo que,
en nuestra opinión, afeaban algo la proposición no de ley: por
un lado, suprimiendo la alusión a un «plan nacional de regadí-
os» que no existe; por otro lado, garantizando que las compen-
saciones lleguen a los municipios afectados y a los agriculto-
res profesionales, expectantes de nuevos regadíos, a los agri-
cultores profesionales que son los que realmente mantienen el
medio rural, y, finalmente, suprimiendo esa alusión al
Secretario de Estado, que, además, me temo que ha sido ya
cesado, con lo cual puede parecer un poco morbosa esa alusión
y, desde luego, cuya frase de hace siete meses no puede tener
más valor que la voluntad de un parlamento, si es que tiene la
voluntad de tomar alguna decisión mayoritaria en este sentido.

En nuestra opinión, por lo tanto, los regadíos de Monegros
II y el parque de Monegros son perfectamente compatibles. Y
digo «el parque», porque que sea natural o sea nacional, enten-
demos que es una cuestión secundaria. Aunque nosotros —ya
lo hemos anunciado anteriormente—preferimos el reconoci-
miento del Gobierno español y preferimos, por tanto, que sean
recursos del Estado y que tengan esa garantía de protección
que ofrecen los parques nacionales, preferimos eso, pero, des-
de luego, si Madrid no quiere que Monegros sea un parque na-
cional estepario, entonces, evidentemente, Aragón deberá to-
mar la iniciativa y deberá declarar parque natural o como se de-
nomine cuando se apruebe la ley de espacios naturales prote-
gidos de Aragón.

En todo caso, lo que querría decir es que regadíos y par-
ques son las dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, la
supervivencia del monegrino, que tanto le preocupa al
Consejero señor Lasa, está perfectamente ligada, está simbió-
ticamente aliada a la supervivencia de la avutarda, a la super-
vivencia de los espacios protegidos, y por eso Chunta Arago-
nesista apoya esta proposición no de ley y pide a los Grupos
Parlamentarios del PAR y del PP que sean coherentes con esa
oferta de diálogo, con esa oferta de acuerdo que realizó en su
día (el pasado mes de febrero, hace ya tres largos meses) el
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, señor Lasa, en
estas mismas Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Yuste.

Las intervenciones de los Grupos Parlamentarios no en-
mendantes.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés señor Usón.

El señor Diputado USON EZQUERRA: Señor Presidente.
Señorías.

En los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad, en
esta cámara, de debatir con cierta frecuencia preocupaciones
de los Grupos Parlamentarios respecto a Monegros, fundamen-
talmente en el llamado «parque nacional de los Monegros». A
veces, a uno le queda la sensación, después de haberse produ-
cido diversos debates, de si sirve para algo el debatir, el expli-
car, el llegar a planteamientos de acuerdo. Y me explicaré.

Tuvimos la oportunidad hace poco tiempo, en la Comisión
Agraria, de conocer la realidad actual respecto a Monegros.
Hubo, efectivamente, una apuesta por el diálogo por parte del
Consejero, que, por lo que veo, ha sido bien recibida por los
Grupos de la oposición. Pero permítanme que les diga que no
les entiendo, y digo que no les entiendo en razón a que el Con-
sejero hace una oferta de diálogo para llegar a planteamientos
de acuerdo respecto a la figura que se pueda aplicar en Mo-
negros y, al mismo tiempo, ustedes dicen todo lo contrario de
lo que en estos momentos están predicando, y digo que dicen
lo contrario porque es fácil de constatar: ahí tenemos la propo-
sición no de ley en la que hacen una oferta totalmente distinta
de lo que en aquella Comisión de Agricultura se produjo.

Pero es que, además, casi vienen a reconocer lo que siem-
pre nos hemos temido desde el Partido Aragonés, y es que en
el fondo, en el fondo, lo que únicamente se pretende es recor-
tar las hectáreas de regadíos. Y a las pruebas me remito, a las
pruebas me remito: en la propia exposición de motivos reco-
nocen ustedes que hemos pasado de sesenta y cinco a cuaren-
ta y cinco mil hectáreas; de entrada, ya tenemos un tajo de
veinte mil hectáreas, y eso, no podrán negármelo, eso está en
la exposición de motivos de la proposición no de ley que esta-
mos debatiendo. ¡No hagan gestos!, ¡léansela!, por si acaso la
han firmado y no la han leído. Ustedes reconocen explícita-
mente la reducción de veinte mil hectáreas en Monegros, lo di-
cen por escrito. Espero que si ha sido un lapsus, tengan la habi-
lidad de poder corregirlo.

Por otra parte, también he tenido la oportunidad en los últi-
mos tiempos de acompañar en algunas de las inauguraciones en
Monegros al mismo portavoz en esta materia. Y permítanme
que les diga que ustedes predican, pero no dan trigo: ustedes, en
Monegros, predican que hay que avanzar en regadíos. Para nada
—me reconocerá, señor Casas, y lo digo con nombres y apelli-
dos—, para nada usted, en aquella inauguración famosa de Mo-
negros, hizo ninguna mención respecto a lo de proteger: usted
únicamente habló allí de regadíos, en plena campaña electoral,
y esa es la realidad, señor Casas, esa es la realidad.

Pero, miren ustedes, no solamente lo dice el Partido
Aragonés respecto a la proposición no de ley; aquí hay un
acuerdo de trece ayuntamientos de Monegros en el que recha-
zan implícitamente la totalidad de la proposición no de ley. Y
fíjense ustedes por quiénes está firmado: está firmado por los
alcaldes de Fraga, de Sástago, de Candasnos, de Bujaraloz, de
La Almolda, de Peñalba, de Ontiñena, de Monegrillo, de Se-
na... Todos estos alcaldes, todos, han firmado este acuerdo, en
el que dicen exactamente lo siguiente —todo esto después de
presentar ustedes la proposición no de ley—, y dicen taxativa-
mente: «Por parte de esta comunidad de regantes expectantes,
tenemos que manifestar que estamos en desacuerdo con esta
proposición no de ley presentada en las Cortes con el número
46/43, por los siguientes motivos: desde que empezaron a apa-
recer los distintos medios...». De todas formas, por si quieren
tener copia de la misma, se la remitiremos a cada uno. Pero,
implícitamente, vienen a reconocer que no están por lo que
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ustedes están diciendo, por lo menos por lo que está escrito.
Otra cosa es lo que ustedes han dicho. 

¡Claro que estamos de acuerdo en llegar a un consenso!
Pero, claro, aquí solamente queda una solución: que retiren us-
tedes la proposición no de ley. A partir de ahí podemos hablar,
pero, mientras tanto, únicamente podemos leer lo que está es-
crito, únicamente eso. 

Pero no sólo ésa es la razón por la cual nos oponemos, sino
que el propio Consejero, en la Comisión de Agricultura, vino
a reconocer que había llegado a un acuerdo con el Ministerio
de Agricultura, cosa que, por cierto, el anterior Consejero, mis-
mo portavoz hoy, fue incapaz, a pesar de que anunció que ha-
bía llegado a un acuerdo por el cual se aportaban veinticinco
millones de pesetas para el plan de ordenación de los recursos
naturales. Pero, curiosamente, el Consejero actual llega a un
acuerdo y firma con el Ministerio de Agricultura ese estudio,
que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 10 de ene-
ro de 1997, un estudio que nos permitirá conocer hacia dónde
y qué es lo que tenemos que proteger. Por lo tanto, creo que de-
ben de ser ustedes prudentes. Dejen que se conozca ese estu-
dio y, a partir de ahí, como no podía ser de otra manera, desde
el Partido Aragonés, lanzamos la oferta de diálogo. No se pre-
ocupen ustedes, que si respetan la voluntad de los habitantes de
Monegros, si respetan la voluntad de las instituciones mone-
grinas, no tengan la menor duda de que el Partido Aragonés
estará por esa labor. Espero que ustedes sean coherentes. 

Y únicamente me queda decirles que retiren la proposición
no de ley, y, a partir de ahí, podremos hablar con toda tranqui-
lidad y sin ninguna prisa, porque la realidad es que debemos de
esperar a que conozcamos el estudio que en estos momentos se
está realizando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Usón.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ur-
bieta.

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

Yo también estoy totalmente de acuerdo en que deberían
retirar la proposición no de ley: primero, porque lo que se ha
expresado aquí por los dos portavoces no se corresponde en
absoluto con lo que está escrito en la proposición no de ley;
segundo, porque es inoportuna y porque no nos viene a solu-
cionar nada sobre este tema. 

Yo, si quiere, señor Presidente, paso a preguntarles a los
portavoces si quieren retirar la proposición no de ley, y si es
así, no continúo.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Urbieta, creo que los signos que manifiestan ambos por-
tavoces no van por esos derroteros.

El señor Diputado URBIETA GALE: Vistas las cosas así,
vamos a analizar esa proposición no de ley, lo que dice, que no
tiene nada que ver con lo que se ha dicho. En gran medida, yo
estoy de acuerdo, sobre todo, con lo que ha expresado el por-
tavoz de Izquierda Unida, pero que eso no se contiene en esta
proposición no de ley.

En primer lugar, ya en la exposición de motivos habla de
plan nacional de regadíos, que ya quedamos aquí, hace no
mucho tiempo, y reconocido por el propio portavoz del Partido

Socialista, en que no existe. Y ya, del plan nacional de rega-
díos, que no existe, de un avance que no existe, que él mismo
reconoció, deduce que se disminuyen no sé cuántas hectáreas
de regadío en Monegros. ¿En base a qué? En base a algo que
no existe. 

Está encargado, por supuesto, y ya se ha dicho, el estudio
básico de los recursos naturales y el plan de desarrollo soste-
nible de Monegros II por un importe de casi veintiséis millo-
nes de pesetas (Boletín Oficial del Estado de 10 de enero del
noventa y siete), con ocho meses para su ejecución. Cierto que
también se ha dicho que este estudio básico fue negociado an-
teriormente por el anterior Consejero señor Casas y don Carlos
Tío, pero no hicieron nada; luego dicen que dilatamos en el
tiempo las cosas, pero quien lo ha tenido que sacar a concurso
ha sido el Partido Popular cuando se ha hecho cargo del Mi-
nisterio de Agricultura, es decir, que está en marcha.

El plan de ordenación de recursos naturales que se pide en
la proposición no de ley es competencia del Gobierno de Ara-
gón, no es competencia del Gobierno nacional, y se pide que
lo haga el Gobierno nacional. Y, en todo caso, ese plan de
ordenación de recursos naturales, si hiciera falta, será después
de disponer de ese estudio base, que por algo lo negoció el
señor Casas con don Carlos Tío, porque supongo que entende-
ría que iba a servir para algo, porque, si no, no sé para qué, en
un volumen de casi veintiséis millones de pesetas, negoció
hacer eso, llegó al acuerdo y luego no se hizo.

En cuanto al apartado 2 de la proposición no de ley —esto
viene en el 1, diciendo ya que en el titular se habla del «parque
nacional de Monegros», y no sé por qué— , el Secretario de
Estado de Medio Ambiente, efectivamente, cesó al poco tiempo,
además de hacer esas declaraciones en Zaragoza. Personalmen-
te, pienso que bien ido está, que podría ir a hacer equipo con don
Santiago Marraco, porque a los dos les gusta ir por libre. 

Nosotros siempre hemos estado en la línea de mantener el
equilibrio y la convivencia, señor Fustero, entre los usos agrí-
colas y la protección de los ecosistemas, asignando a cada zona
el uso para el cual tiene mayores aptitudes y armonizando las
distintas situaciones para que redunden en beneficio de esa
área en sus aspectos físicos, biológicos, sociales y económicos,
pero, eso sí, con el debido rigor y seriedad, no poniendo el ca-
rro delante de la mula ni aceptando manipulaciones de ningún
tipo. En definitiva, los estudios que están encargados y el plan
de ordenación de recursos naturales, ¿sirven o no sirven para
algo? ¿Son necesarios o no son necesarios? ¿Hay que hacer-
los? Porque si su finalidad es determinar qué zonas merecen
ser protegidas y qué categoría deben tener, pues resulta que
pueden ser parques nacionales, efectivamente; pueden ser par-
ques naturales; pueden ser reservas protegidas; pueden ser, a lo
mejor, si la figura se crea, parques regionales; pueden ser espa-
cios protegidos; pueden ser monumentos naturales. ¿Por qué
estamos hablando de un parque nacional cuando los estudios
no están hechos, que son los que lo tienen que determinar? 

Hay que actuar con rigor y con seriedad, y antes de hablar
de parque nacional, hay que tener los estudios que determinen
qué áreas merece la pena proteger y con qué figura y con qué
categoría. Esperaremos, por lo tanto, desde el Partido Popular,
la terminación del estudio, y de él se deducirá si hay que hacer
un plan de ordenación de recursos naturales, o varios, o ningu-
no, o, en su caso, qué figura o figuras de protección deben
aplicarse. Por lo menos, creo que debemos de ser sensatos y
correctos. 

Y respecto a la Unión Europea, sabiendo que está encarga-
do ese estudio base, la dirección general 11 de la Unión Europea
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está conforme con la iniciativa que se ha encargado. Entonces,
de momento, se están llevando las cosas con racionalidad.

Por todo ello, votaremos a esta proposición no de ley que
no, por eso exactamente, porque, además, el contenido no es
exactamente lo que se ha manifestado aquí por los dos porta-
voces. 

Nada más. Gracias, señor Presidente.

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

¿Consideran necesario los portavoces interrumpir? Se sus-
pende la sesión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Ruego a los señores Diputados que ocupen sus escaños.
Los Grupos proponentes pueden intervenir para fijar su po-

sición en relación con las enmiendas presentadas. ¿Intervienen
los dos Grupos?

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Sim-
plemente, para decir que aceptamos las enmiendas números 1 y
3 del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Se inicia la votación. 
¿Votos a favor de la proposición no de ley número 1/97, so-

bre el parque nacional de Monegros, presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, de acuerdo con la
enmiendas aceptadas por el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinte votos a
favor, treinta y cinco en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la pa-

labra.

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

Quizás la proposición no de ley fue inoportuna cuando se
planteó o resulta inoportuna ahora, quizás debería de haberse
modificado tras la Comisión Agraria que tuvo lugar en febre-
ro, incluso, quizás, se podría haber planteado la posibilidad de
retirarla. Sin embargo, también es verdad que no hemos visto
voluntad por parte del Gobierno de Aragón ni por parte de los
Grupos Parlamentarios del PP y del PAR de alcanzar un con-
senso que resuelva definitivamente este asunto.

¿Quién tiene que mover ficha primero?, ¿el Gobierno o la
oposición? Esa es la pregunta que habría que responder. Eviden-
temente, los Grupos Parlamentarios del PSOE y de Izquierda
Unida han entendido que a partir de su proposición no de ley,
que han presentado hoy, podría haberse llegado, a través de las
enmiendas correspondientes, a un acuerdo, a un consenso. 

Chunta Aragonesista así lo ha creído, y por eso precisa-
mente hemos presentado enmiendas y por eso precisamente
hemos votado a favor de la proposición no de ley. Lamentable-
mente, desde los Grupos del PP y del PAR no lo han creído así,
y, de esta manera, se nos condena a seguir esperando una defi-
nición sobre este asunto por parte del Gobierno de Aragón, que
sigue sin definirse, que sigue sin mojarse; mientras tanto, no
sólo la protección, sino también los regadíos continúan en la
incertidumbre.

Ha sido, por lo tanto, una oportunidad perdida, y, desde
luego, desde Chunta Aragonesista, lamentamos que este deba-

te no haya servido para resolver definitivamente el asunto de
Monegros. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: También lamentar el resultado de la votación y, simple-
mente, decir tres ideas sobre el mismo.

Primero, que los consensos políticos se establecen sobre
textos y documentos, y que esos textos y documentos los puede
presentar el Gobierno o la oposición, porque lo contrario, el
aceptar cualquier texto o documento que presente el Gobierno
por parte de la oposición, de alguna manera es renunciar a ejer-
cer nuestro papel y abdicar de que tengamos planteamientos
distintos. Eso con respecto a lo que ha sido consenso o no con-
senso. Nosotros entendíamos que con este texto, con las decla-
raciones públicas que ha habido y con lo que se ha dicho en el
foro parlamentario por parte del máximo representante de la
consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón era suficiente para el consenso.

En segundo lugar, lamentar también y esperar, al mismo
tiempo, que este debate no sirva sólo para lo que hasta ahora ha
sido del debate de Monegros; que yo creo que sobre el debate de
Monegros, algunos, con otro tipo de intereses bastante más avie-
sos que los que perseguían los dos Grupos que presentan la pro-
puesta, azuzan sistemáticamente a habitantes de Monegros y a
representantes de Monegros con unos regadíos que, a lo mejor,
tampoco llegan ningún día, y diciendo que cualquiera que de-
fienda el medio ambiente es un contrario a lo que son los rega-
díos de Monegros. No es bueno eso de cara al futuro y para
intentar reconducir debates en Monegros.

Y por último, lamentar también que los dos Grupos Parla-
mentarios mayoritarios de esta cámara, en este caso, desdigan
lo que dice un Consejero de Agricultura, y decir que se con-
firma que una cosa son los dichos, las palabras, los gestos, los
grandes titulares, y a la hora de la verdad, los votos y los he-
chos son algo bien diferente.

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

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

Efectivamente, hemos votado que no por las razones que
hemos expuesto anteriormente. Pero sí me gustaría dejar clara
una postura, y es que lo que se lee, se escribe. Y miren, uste-
des han pretendido confundir lo que era la realidad de esta pro-
posición no de ley, porque han dicho todo lo contrario de lo
que allí se dice. 

Nosotros entendemos que hemos sido coherentes, y hemos
sido coherentes con lo planteado por el Consejero en la Comi-
sión de Agricultura. Allí se dijo que se iba a iniciar un proceso
de investigación del conjunto de Monegros, que tiene un tiempo
aproximado de ocho meses. A raíz de que conozcamos ese estu-
dio, podremos plantear qué es lo que vamos a hacer y hacia
dónde debe llevarnos el conservar en Monegros.

Por lo tanto, la oferta de diálogo que usted decía está he-
cha, pero tengan ustedes un poquito de paciencia, no nos apre-
suremos a conocer lo que no conocemos, y lo conoceremos
cuando tengamos el estudio hecho en su conjunto.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Casas, tiene la

palabra.

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

Incredulorum convictioni, decía aquí el Presidente de la
Diputación General de Aragón hace pocos días. Y el problema
real en Monegros es que hay una serie de personas que no
creen en los valores naturales de Monegros, ese es el proble-
ma, que no creen que existan valores naturales de calidad en
Monegros. Y eso es así de claro, y lo veremos una vez y otra
vez, con un estudio, con dos o con diez. Parece que es más ren-
table explotar esa derecha agraria tradicional y poco sensibili-
zada aún por esos valores que tienen allí, para decir que noso-
tros, que los que creemos en los valores medioambientales, va-
mos a ir en contra.

Mire, pasado mañana puede ir usted otra vez a explicarles
a los alcaldes lo que usted quiera, porque sé cómo actúan, por-
que le tengo grabado a usted—se lo dije alguna vez— amena-
zando a los agricultores de Gallocanta con que no iban a cobrar
ni la PAC, y cualquier día le doy una copia de la cinta, ¡hom-
bre! Eso es terrorismo parlamentario localista.

Esta es una cámara de Diputados, no es una cámara de al-
caldes, su portavoz lo ha dicho alguna vez, y hagamos debate
político, no hagamos un debate estrictamente técnico: que si el
PORN, mañana o pasado... Mire usted, los valores medioam-
bientales de Monegros están ahí, los conocemos mucho ya.
Para empezar, resolver el problema sobre el consenso, y sabe-
mos que hay determinadas zonas que tienen problemas, y ahí
hay que llegar a un consenso y hay que buscar soluciones.

Le pondré un ejemplo: usted sabe que determinadas zonas de
Sástago pueden tener problemas medioambientales, pueden te-
nerlos. Ustedes acaban de lanzar el PEBEA, y pregunto: ¿por qué
no puede ser aprovechado en un consenso parte de ese plan para
hacer una compensación? Es un ejemplo. No vengamos a hacer
un debate meramente técnico y nos olvidemos de la política. 

Lo de hablar de un parque nacional antes que del PORN...
¡si lo ha hablado el ex secretario de estado de Medio Ambien-
te! Es lógico que se pueda pensar en que un alto valor medio-
ambiental que tiene Monegros pueda elevarse a la máxima
categoría, y ése es un debate político de estas Cortes. No pode-
mos estar retrasando las cosas de esta manera.

Acaba de publicarse hace poco tiempo el PORN del Mon-
cayo, tres años lleva, y, entre tanto, las dificultades de compa-
tibilización en la Unión Europea ya han obligado al Consejero
a tener que ir allí a explicarse, y tendrán que obligarlo muchas
veces. ¿Por qué? Porque no se quiere decir la verdad a la gente
y no queremos llegar a un acuerdo de verdad y consensuado, y
los partidos políticos de Aragón tenemos ese deber. 

Lamentamos profundamente que no seamos capaces de de-
fender el verdadero problema: creernos, de momento, que exis-
ten unos valores medioambientales, ponerlos en valor e ir traba-
jando, a la vez que ponemos los regadíos en marcha; en llegar a
consensos sobre qué zonas, sobre qué compensaciones, sobre
qué acuerdo político hace falta. Y es una pena que ese gran pro-
yecto que tenemos en Aragón esté tropezando continuamente
con problemas medioambientales, con problemas de las Comu-
nidades Europeas, que nos pueden llegar a poner en jaque inclu-
so con el Objetivo 5b, como se ha llegado a amenazar en su
tiempo, y eso por una política de visión a corto plazo, del voto
de pasado mañana. Es lamentable.

Señor Presidente, muchas gracias.

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

palabra. 

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Tengo que pedir disculpas por no estar a la altura, ya que el
poco latín que aprendí se me ha olvidado y no puedo entrar en
el mismo nivel.

Quiero decir simplemente que la proposición no de ley la
hemos rechazado porque es incorrecta, era innecesaria, es ino-
portuna, está obsoleta, hace juicios de valor sin base fiable al-
guna. Lo que está escrito en la proposición no de ley no se
corresponde en nada con lo que han expuesto los portavoces y
la postura que han adoptado. No sirve en absoluto para llegar
a los acuerdos que se reclaman. Habrá que buscar una fórmu-
la distinta, y no es precisamente el texto de esta proposición no
de ley.

Quiero aprovechar también para decir que habrá que clarifi-
car los grupos ecologistas, porque hay muchos tipos de grupos:
unos que actúan con rigor, que son los menos, y otros que pre-
sionan, que presionan a algunos grupos políticos, que no tienen
mucha representación y que, además, lo que hacen es manipular
y estar en contra sistemáticamente de cualquier actuación en
regadíos, en concentración parcelaria y en otros aspectos. Habrá
que clarificar quiénes son serios y quienes no son serios, y creo
que nos corresponde tenerlo en cuenta, sobre todo a los Grupos
Parlamentarios que tanto se dejan influir por ellos.

Y, desde luego, estamos totalmente de acuerdo —siempre
lo hemos dicho— en que se debe compensar debidamente y
generosamente a los habitantes de la zona. Y no es cierto que
no creamos en que hay espacios dignos de protegerse, y, de he-
cho, hay una relación desde hace años de seis espacios en Mo-
negros II, seis espacios que pueden ser dignos de protegerse,
pero no el planteamiento tan exacerbado que, sin base de nin-
guna clase, hizo en su momento don Santiago Marraco, que
fue el detonante de todas estas iniciativas y discusiones que es-
tamos teniendo en esta cámara por iniciar las cosas de mala
manera. Y lo que se hace mal de principio, suele traer conse-
cuencias de todos los estilos.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

debate y votación de la proposición no de ley número 13/97,
sobre la fijación de una estrategia de negociación ante la pró-
xima reforma de los fondos estructurales, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

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

Diputado Esteban, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 13/97, sobre la
fijación de una estrategia de negociación
ante la próxima reforma de los fondos es-
tructurales.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO: Gracias, señor
Presidente.

El Grupo Socialista ha entendido que nos encontramos en
un tiempo ideal para reflexionar sobre algo que es fundamen-
tal en el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, no llegando,
en el último momento, a tener que lamentarnos de la no
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participación totalmente, como sería nuestro deseo, el deseo de
los aragoneses, en los fondos estructurales europeos. 

En el año 2000 tienen que entrar en vigor los nuevos fon-
dos, en el año 1999 debe de negociarse y aprobarse esa refor-
ma de los fondos estructurales, y hasta entonces se tiene que
intentar debatir, presionar, influir, buscar todos los apoyos
necesarios con el fin de poder acceder a la mayor parte de los
fondos estructurales que se aprueben en ese momento. 

Por eso, el Grupo Socialista ha entendido que era el mo-
mento, sin prisa pero sin pausa, para traer a esta cámara, sin
cuestionar en ningún caso todos los movimientos, todas aque-
llas acciones que se están llevando a cabo desde distintas aso-
ciaciones, organismos o colectivos sociales con este fin, pero
creyendo que debe de ser aquí, en el foro de las Cortes de Ara-
gón, en donde se sustancie en mayor medida el debate y tam-
bién la búsqueda de esas estrategias que deben de reforzar la
acción del Gobierno, del Gobierno de Aragón, que será el ca-
nalizador ante el gobierno de España para que puedan lograr-
se todo ese tipo de acciones tendentes a una participación posi-
tiva por parte de Aragón, por parte de los aragoneses, en los
fondos estructurales. Esa ha sido nuestra razón, pero también
para hacerlo desde la sensatez, intentando hacer propuestas
posibles que no nos aboquen al fracaso, como puede ocurrir-
nos si nos cerramos, única y exclusivamente, en algunas de las
posibilidades existentes en este momento. Pero que no se ter-
minan ahí los canales posibles de acceso a los fondos estructu-
rales. 

Habría que hacer una pequeña historia. Hay que reconocer
que Aragón no ha sido la más beneficiada precisamente con
los fondos estructurales, a pesar de encontrarse como partici-
pante en los Objetivos 2 y 5b, y también en los fondos de cohe-
sión, que es uno de los fondos más importantes que a lo largo
del gobierno socialista se consiguió en la Unión Europea y que
hace posible que, desde la Comunidad Autónoma de Aragón,
se puedan cofinanciar una serie de proyectos importantes para
la mejora de las infraestructuras y también para la vertebración
de nuestra Comunidad Autónoma.

Esto ha sido algo nuevo, reciente, a lo largo de este tiem-
po, consecuencia posterior a la última negociación global de
los fondos estructurales. Pero a lo que no hemos podido acce-
der ha sido al Objetivo 1, el más deseado, porque entendemos
que es del que más fondos pueden desprenderse y llegar a las
distintas comunidades autónomas, pero con algunos elementos
que nos han impedido el poder acceder a ello, como es el esta-
blecimiento de la media de la renta comunitaria en un 75%,
como mínimo, para poder acceder a estos fondos. Esto ha he-
cho que Aragón no pudiera estar participando en los mismos y,
además, porque la percepción del Estado es la de procurar ver
desde una perspectiva global la manera de obtener mayores
recursos.

Y en ese sentido, hay que reconocer que España es, quizá, la
más beneficiada, en términos absolutos, del conjunto de los fon-
dos comunitarios, recibiendo un 24’3 del total de los mismos.
Pero esto es como consecuencia, aunque aquí muchas veces no
podamos entenderlo, de evitar o impedir las excepciones, que en
otros países sí que se han hecho —es verdad, es cierto—, pero
que quizá en los países como España tiene una mayor y mejor
repercusión el que se contemple globalmente. Y, además, desde
la aprobación de la renegociación que se llevó a cabo, son las
comunidades autónomas en su conjunto las que pueden acceder
a estos fondos. 

No obstante, no estoy aquí precisamente para tirar la toalla
en esa posibilidad de acceso al Objetivo 1. Creo que tenemos

que agudizar la imaginación y que tenemos que intentar, entre
todos, forzar las posibilidades que posibiliten el que podamos
entrar a formar parte de ese Objetivo. Pero a nadie se le tiene
que olvidar —y luego me referiré a ello— que hay algunas difi-
cultades, y por eso no podemos, sin dejar esas posibilidades,
dejar de hacer todo el esfuerzo en la búsqueda de otras más.

Se han dado una serie de nuevas circunstancias desde las
últimas negociaciones de los fondos estructurales, de las modi-
ficaciones o reformas establecidas, como ha sido —y lo co-
mentaba anteriormente— la creación de los fondos de cohe-
sión, importantes, como decía. Y que, además, tenemos que in-
tentar que no se finalicen con la próxima reforma, peligro que
se puede correr si no somos capaces de defender los fondos de
cohesión con fuerza y transmitir al Gobierno español que los
defienda en toda su intensidad, porque es un instrumento
importante en comunidades autónomas como la de Aragón. 

Se ha dado, y se puede dar de cara a la próxima negociación,
a la próxima reforma de fondos estructurales, una circunstancia
a tener en cuenta, y es la previsible adhesión de los países del
Este a la Unión Europea. Esto, ¿qué va a suponer? De entrada,
a nosotros nos va a suponer el que nos vamos a alejar más de esa
media establecida del 75%. Los aragoneses, en ese sentido, tam-
bién tenemos ya nuestros propios problemas demográficos y de
envejecimiento, sin embargo, a ello hay que sumar y añadir lo
que nos viene si estos países entran. Y es que, lógicamente, la
media se irá a la baja y el reparto será menor. Entonces, tenemos
ese riesgo.

El nivel de renta, como digo, será más bajo, y eso nos perju-
dicará quizá más a una comunidad autónoma como la de Ara-
gón porque, entre otras cosas, nosotros, como consecuencia de
ese envejecimiento, de esa falta de rejuvenecimiento y de creci-
miento demográfico, hará que la renta —aunque parezca esto
una barbaridad, pero es así—, cuantos menos ciudadanos sea-
mos en Aragón, la renta crecerá, y nos distanciará y nos impo-
sibilitará para poder acceder a unos fondos que tienen como ele-
mento fundamental el nivel de renta media comunitaria. Pero ya
digo, este —y vuelvo a repetirlo— no es en este momento el
problema. Es algo que tenemos que dejar ahí, y a partir de esta
preocupación, buscar fórmulas que impidan el que esto pueda
ser el elemento fundamental.

Por eso nosotros tenemos en cuenta y vamos a tener en cuen-
ta algo que sí que ha sido novedoso a lo largo de estos últimos
tiempos. Fue con la incorporación de Suecia y Finlandia a la
Unión Europea, en la búsqueda de unos fondos que les hicieran
acceder al pastel comunitario, y no pudiendo acceder a otro tipo
de objetivos, el intentar buscar un elemento a través del cual fue-
ra posible el acceder a fondos comunitarios. Este fue el Objetivo
6, que basa su apoyo en el desarrollo y el ajuste estructural de las
regiones con una densidad de población muy baja. Aquí, en esta
cámara, hemos discutido en muchas ocasiones esa posibilidad, la
posibilidad de buscar fórmulas que primaran, que apoyaran la
despoblación que padecemos en nuestra Comunidad Autónoma. 

En ese sentido, se han aprobado resoluciones, muchas ve-
ces en debates sobre el estado de la región —recuerdo que casi
siempre—, dirigidas al Gobierno de Aragón para que las tras-
ladara al Gobierno de la nación. Pero existiendo ya una puerta
abierta, que hasta ahora era inaccesible en la Comunidad Eco-
nómica Europea, o en la Unión Europea, perdón, porque siem-
pre se soslayaba, siempre se dejaba un poco de lado lo que eran
los elementos de despoblación, sin embargo, una vez abierta
esa puerta que posibilita el que comunidades como la de Ara-
gón, con unas características similares a estos países que he ci-
tado anteriormente —en lo referido, lógicamente, a la despo-
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blación—, pudiera hacer posible el que esta referencia al Ob-
jetivo 6 representara una posibilidad para nuestros intereses.
Lógicamente, esto está contemplado, está aprobado. Y lo que
hay que intentar es dotar de mayor cantidad de medios econó-
micos y también dotarles de la posibilidad de permanencia pa-
ra que otros países, una vez creado este fondo, puedan acceder
a los mismos.

Quiero recordar que en nuestra Comunidad Autónoma exis-
ten cuatrocientos veintidós municipios, sobre setecientos veinti-
nueve, inferiores a ocho habitantes (ocho habitantes es la cifra
que establece este fondo para poder acceder al mismo); hay dos-
cientos noventa y siete municipios menores de cinco habitantes,
y ciento veinticinco entre cinco y ocho habitantes por kilómetro
cuadrado.

Por eso, nosotros entendemos que ésta puede ser una vía más,
una vía más a tener en cuenta a la hora de poder acceder a los fon-
dos estructurales. Por lo tanto, objetivo éste que es compatible
con fondos de cohesión, con el Objetivo 5b y con el Objetivo 2 de
la Unión Europea. Pero nosotros tenemos que ser —y por eso al
principio decía que no tenemos que buscar fórmulas que se vean
abocadas al fracaso futuro, sino intentar buscar otras posibilida-
des—, tenemos que ser conscientes de nuestra situación demo-
gráfica y de nuestro envejecimiento, como decía anteriormente. 

No obstante, entiendo, y entiende el Grupo Socialista, que
se tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para intentar
buscar una salida, modificando todo lo que sea modificable de
los elementos que ahora se tienen en cuenta a la hora de acce-
der al Objetivo 1, para poder acceder al mismo, pero sin des-
preciar o menospreciar otras vías posibles, que en este momen-
to parecen escasas, para acceder a los doce mil millones para
dos países, doce mil millones de pesetas. Pero que ahí está la
habilidad del negociador en su día, el que este fondo pueda
incrementarse, que pueda ampliarse y que pueda repercutir
positivamente en el resto de las comunidades autónomas como
la aragonesa, que están necesitadas de dar un tratamiento a un
elemento que tendría que venir por la vía del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, y lo hemos solicitado en muchas
ocasiones.

La verdad es que, bueno, existe el Plan especial para Teruel
única y exclusivamente como sustitutorio de nuestra no perte-
nencia tampoco a otro tipo de fondos. Pero creo que con lo que
hoy, aquí, pretendemos desde el Grupo Socialista, se puede abrir
una vía en estas Cortes para que se vaya trabajando en la bús-
queda de unas fórmulas que posibiliten que en la próxima refor-
ma sobre fondos estructurales Aragón no salga perjudicado.

He leído con detenimiento las enmiendas de los Grupos, Gru-
po Popular e Izquierda Unida, y ya adelanto en este momento que
son perfectamente asumibles por parte del Grupo Socialista. La
del Grupo Popular, entre otras razones, porque lo que pretende es
dar un pequeño margen, quizá modificar un poco el plazo que en
la proposición del Grupo Socialista se recoge, hasta el principio
del próximo período de sesiones, y, entre otras razones, porque
hay razones, entiendo, para ello.

Y en lo que se refiere a la enmienda del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, es su preocupación, la preocupación de
todos, también la preocupación nuestra, de que Teruel, y no so-
lamente Teruel, porque yo entiendo que en esto, desde Teruel
también tenemos que ser generosos y solidarios con el resto de
la Comunidad Autónoma, porque existen muchas poblaciones,
mucha parte de nuestro territorio, como Huesca y como una
buena parte de la provincia de Zaragoza, que también deben de
verse afectados positivamente por la pertenencia al Objetivo 1,
a lo que no renunciamos en ningún caso el Grupo Socialista. Y

por eso, también estamos abiertos a incorporar esa enmienda
que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha presentado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Esteban.
Hay, como se ha dicho, dos enmiendas presentadas, que

son las que llevan como número de registro de entrada 1840 y
1846, del Grupo Parlamentario Popular e Izquierda Unida, res-
pectivamente. Para su defensa, tienen la palabra sus portavo-
ces, si así lo desean.

Diputado Guedea, tiene la palabra.

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

Muy brevemente, para explicar la razón de esta enmienda
presentada a una proposición no de ley del Grupo Socialista,
en la cual se plantea un tema que va, indudablemente, a ser ob-
jeto de debate en todos los foros políticos hasta la definitiva
culminación de la reforma de la regulación comunitaria de los
fondos estructurales. 

Y el dato que nos ha llevado a presentar esta enmienda ha
sido que, hasta el momento, se conocen diversos borradores
presentados por la Comisión Europea ante el Parlamento y sé
que han tenido conocimiento en esta Comunidad Autónoma.
Pero, consultada la Dirección General de Asuntos Europeos y
Promoción Económica del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Fomento, se nos ha dicho como fecha clave el 16 de
julio del noventa y siete, en la cual la Comisión de la Unión
Europea presentará ya al Parlamento el documento definitivo
sobre bases de partidas y criterios para la reforma de los fon-
dos estructurales. Y será a partir de ahí donde podamos ya de-
finir, desde estas Cortes y, posteriormente, desde el Gobierno
de Aragón, la postura de la Comunidad Autónoma en el deba-
te que se inicia. Si bien, teniendo en cuenta las difíciles cir-
cunstancias que rodean la posibilidad de que Aragón pueda
acceder al Objetivo 1, o bien el planteamiento, interesante en
un inicio, de la posibilidad de incluirnos en el Objetivo 6 de di-
chos fondos. Todo ello dentro de un proceso, que no sabemos
todavía muy bien cómo va a ser, de ampliación hacia el este de
la Unión Europea. 

Y, por otra parte, también hay que tener en cuenta el con-
flicto que existe entre estados miembros del norte y estados
miembros del sur sobre el reparto de los fondos, que no debe-
mos olvidar de cara a la resolución definitiva que tome el Go-
bierno de España ante los organismo de la Unión Europea.

Y en cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, también
creemos importante además llegar a un consenso inicial, por lo
menos en esta cámara hoy, sobre esta materia. Tampoco tene-
mos, en absoluto, ningún inconveniente en que se llegue a un
texto unánime y, posteriormente, cuando conozcamos ese do-
cumento, se remita por parte del Gobierno un documento y lo
debatamos, bien en la Comisión de Economía, bien en el Pleno
de las Cortes; ya se debatirá más adelante.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente. Se-
ñoras Diputadas, señores Diputados.

Una virtualidad tengo que reconocerle a la proposición no
de ley presentada por el Partido Socialista: la de su momento.
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Yo creo que es su momento apropiado, es su momento apro-
piado. Incluso estoy muy de acuerdo con el párrafo tercero de
la exposición de motivos, no con otros párrafos, pero sí con
ése, en el que se plantea que, ante el lento procedimiento legis-
lativo de las instituciones europeas, se debe de trabajar en Ara-
gón en la búsqueda de una estrategia, de una estrategia de cara
al año noventa y nueve. Por lo tanto, en ese sentido, a mí me
parece que el momento es apropiado, hasta el punto, hasta el
punto, señor Esteban, que ya sabe usted que una parte muy
importante de la sociedad turolense está embarcada en la nece-
sidad de trabajar ya, desde este momento, en esa línea.

Y ante este planteamiento, yo he tenido una preocupación:
he tenido una preocupación con las declaraciones del Ministro
señor Rato en Teruel. El señor Rato se comprometía a mante-
ner en 1999 la negociación para la incorporación de la provin-
cia de Teruel al Objetivo 1, y decía, a continuación, que «cual-
quier negociación entorno al Objetivo 1 no se planteará hasta
1999». Esta es una preocupación, porque 1999 es muy tarde.
Teniendo en cuenta que la nueva estructuración de fondos se
iniciará en el año 2000 y que en 1999 ya estará tomada la deci-
sión, esta Comunidad Autónoma no puede esperar hasta el año
noventa y nueve. 

Y, además, yo puedo corroborar que en una reciente visita
de un grupo de agentes sociales turolenses a Bélgica, a Bru-
selas, fue el propio Ronald Hall, fue un alto funcionario de la
Dirección General 16 el que planteó claramente que durante
1998 se hará la discusión sobre la revisión de los fondos es-
tructurales: durante 1998. Luego yo planteo esa preocupación,
que me da la opinión del señor Rato, de dejarlo todo para el
año noventa y nueve, porque, con toda seguridad, en el año
noventa y nueve íbamos a llegar tarde.

Dicho esto sobre el momento adecuado de esta proposi-
ción, porque creo que abre un debate, necesario en este mo-
mento, con tiempo suficiente, también tengo que decir que yo
tengo ciertas discrepancias con el fondo de algunas de las par-
tes, digamos de tres partes de la proposición. 

Yo creo, señor Esteban, que el eje fundamental sobre el que
tiene que basarse cualquier discusión en Aragón sobre fondos
estructurales tiene que ser poner el Objetivo 1 encima de la me-
sa, poner el Objetivo 1 encima de la mesa como elemento cen-
tral de debate; no digo abandonar ninguno de los otros objeti-
vos, pero poner el Objetivo 1 como elemento fundamental. Ten-
gamos en cuenta la situación en la que se encuentra nuestra Co-
munidad Autónoma. Nosotros estamos con las otras seis comu-
nidades autónomas que no tienen el Objetivo 1: Baleares, Cata-
luña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Madrid; estamos en ese
saco. Y no hemos conseguido, en la época anterior, ir a criterios
de excepcionalidad que quizá no hubieran sido difíciles, pues-
to que ya se han producido en dos ocasiones: una en Escocia
(en Highlands) y otra en Francia (en Valenciennes). 

Por lo tanto, en los criterios de excepcionalidad —y así lo
reflejamos en nuestra enmienda— es donde nosotros creemos
que tenemos que fundamentar nuestra posición y nuestra estra-
tegia de cara al Objetivo 1. Porque yo quiero adelantar en esta
cámara también un elemento que en estos momentos está en
debate en la Unión Europea, en el parlamento europeo, y es el
futuro de los fondos estructurales para después de 1999. El
futuro de los fondos estructurales para después del año noven-
ta y nueve es un futuro muy incierto, y quiero advertirlo a esta
cámara. 

En este momento, solamente hay seguridad de que después
del año noventa y nueve se va a mantener el Objetivo 1, sí, cla-
ramente. Los Objetivos 2, 3, 4, 5a, 5b y 6, en este momento,

hoy, no hay seguridad de que se mantengan. ¿Por qué? Porque
saben sus señorías que los países ricos de la Unión Europea no
están de acuerdo con que los fondos estructurales, en este
momento, estén llegando al 50% de la población europea,
quieren hacer una restricción para que esos fondos solamente
lleguen a una tercera parte de la Unión Europea. Y están en la
línea de introducir la mayor parte de volumen económico en el
Objetivo 1 y dejar fuera al resto de objetivos.

Por lo tanto, cuando yo decía, señor Esteban, «hay que
poner el Objetivo 1 como eje central de la discusión de Ara-
gón» es porque estamos viendo serias dificultades de manteni-
miento en los otros fondos, en los que no son el Objetivo 1. Y
eso debe conocerlo claramente esta cámara. Por eso, por eso,
en esa enmienda que nosotros presentamos, intentamos —in-
tentábamos, aunque yo he visto muy buen talante tanto por
parte del Partido Popular como del Partido Socialista— apor-
tar también este talante.

La necesidad de eliminar algunas referencias, como las que
se hacen a los países del este y al Objetivo 6, miren ustedes, los
países del este, en el año noventa y nueve, no sabemos si va a
haber alguno que se haya incorporado a la Unión Europea, por-
que el proceso de incorporación de los países del este va a ser
muy lento, va a ser con cuenta gotas. Por lo tanto, alguno de
los argumentos que se daban por el señor Esteban a lo mejor
pueden ser válidos para cuando se incorporen los demás, pero,
seguramente, en el año noventa y nueve va a haber muy pocos
países incorporados. Y, posiblemente, los criterios de Aragón
vayan a seguir siendo parecidos a los actuales. 

Segundo, el Objetivo 6, al que se ha hecho referencia, es un
objetivo que se sirvió a la carta para la incorporación de los paí-
ses nórdicos, no lo olvidemos. No es un objetivo de baja densi-
dad acumulable a todos los países de la Unión Europea, sino que
fue una contraprestación necesaria que hubo que darles a los
países nórdicos. Y tampoco tenemos consideración de que el
Objetivo 6 vaya a mantenerse después del año noventa y nueve.
No digo, señor Esteban, que quede claro, no digo que haya que
desecharlo, ni el 2, ni el 5b, no digo que haya que desecharlos.
Pero ante lo que puede ser el futuro de los fondos, yo, en estos
momentos, tengo una seria duda de que ni el 6, y subiendo, tam-
poco los Objetivos 5, 4, 3 y el 2 puedan mantenerse. 

Por lo tanto, ya ha visto que, básicamente, se centra nues-
tra enmienda sobre la necesidad de que el Objetivo 1 aparezca
ahí. Porque el otro riesgo que correríamos era desviar la aten-
ción del debate, la estrategia de Aragón, la solicitud de Aragón
hacia otros fondos que no sean el Objetivo 1 y después que pu-
diéramos quedarnos sin nada. Por lo tanto, me parece que en
este momento es muy importante, muy importante, compro-
meter en el Objetivo 1 a esta cámara de representación arago-
nesa, primero; comprometer con el Objetivo 1 al Gobierno de
Aragón, segundo; y comprometer con el Objetivo 1 al Gobier-
no central, que es, en definitiva, quien hará la propuesta de dis-
tribución de fondos a la Unión Europea. 

Y en ese sentido, en ese sentido, me ha parecido, señor
Esteban, que la proposición no de ley que presenta el Partido
Socialista es una proposición que se lo pone demasiado fácil al
Gobierno de Aragón y al Gobierno central. Por eso, yo le agra-
dezco el planteamiento de introducir la enmienda que presen-
to en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Y
también una cosa que ha dicho el señor Guedea, que yo le
agradezco también especialmente, es el intento, en ese talante
negociador, de llegar a un texto de consenso que pueda ser apo-
yado por toda la cámara como inicio de nuestra presión, de
nuestra posición, de la posición de Aragón a la hora de mejo-
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rar notablemente la situación que en estos momentos tenemos
en relación con los fondos estructurales.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Ciertamente, la batalla europea es muy importante. Aragón

se juega mucho y por eso es importante que abramos aquí un
debate, un debate sereno, que se abra en Aragón, en el conjun-
to de la sociedad y en las instituciones, sobre esa inminente
reforma de los fondos estructurales de la Unión Europea. Sería
positivo que al final de este debate pudiéramos tener una pos-
tura conjunta, una estrategia común todo Aragón, todas las
fuerzas políticas aragonesas, todas las instituciones, en todo el
territorio aragonés, defendiendo un mismo objetivo. La voz de
Aragón, por tanto, debe hacerse oír, debe hacerse oír con fuer-
za y, principalmente, ante el Gobierno español, que es quien
debe aceptar que sean las comunidades autónomas las que par-
ticipen activamente en el proceso de toma de decisiones del
Estado español con respecto a la política europea.

La Unión Europea, ciertamente, no es el extranjero: es la
prolongación de nuestro propio pueblo, y el Estado español es
una realidad plural, plurinacional y, por lo tanto, estas Cortes
de Aragón deben de exigir que Aragón y las otras comunida-
des defendamos nuestros legítimos intereses en la política de la
Unión Europea. Hasta ahora la reclamación conjunta de Ara-
gón ha venido siendo un lamento por nuestra exclusión del
Objetivo 1, exclusión motivada, precisamente, por la perversi-
dad estadística, fruto del desequilibro intraterritorial. Los da-
tos, los datos de la megalópolis de Zaragoza distorsionan una
deprimida realidad de la mayoría de nuestras comarcas, y se da
así la cruel paradoja de que el desequilibrio intraterritorial es
el culpable precisamente de que Aragón no acceda a los
medios para poder corregir ese mismo desequilibrio.

Aragón quedó fuera del Objetivo 1, el objetivo principal, el
más sustancioso de los objetivos de los fondos estructurales.
Pero otros territorios, que incumplían los criterios del Objetivo
1, que superaban ese listón del 75% de la media comunitaria
del PIB por habitante o que tenían un tamaño inferior al del
NUTS II, para el cual estaba previsto ese objetivo, sí fueron
incluidos, como excepción, dentro de este Objetivo 1. El Go-
bierno español no consideró oportuno entonces defender el cri-
terio excepcional para permitir el acceso de Aragón o de parte
de Aragón a los fondos del Objetivo 1. Y esto hay que decirlo
claramente. Dejar a Aragón o dejar a Teruel fuera del Objetivo
1 fue una decisión de Madrid, del Gobierno español, no de
Bruselas.

El portavoz del Grupo Socialista ha elogiado (se elogia en
sus documentos) esa decisión española que se tomó en ese
momento. Se sacrificó a Aragón para no perjudicar al conjun-
to de los estados del sur ni al conjunto de las ayudas que reci-
bía y que ha recibido el Estado español. Ese es un argumento
que ha empleado en anteriores ocasiones el Partido Socialista.
Muy bien, pero ¿por qué no se compensó a Aragón entonces?
La política española es la que ha ido creando este desequilibrio
intraterritorial que existe en Aragón; entonces, ¿por qué no se
nos dan los medios para que podamos intentar paliarlo? Suce-
sivos gobiernos españoles y sus políticas desarrollistas, sus
políticas desvertebradoras, han sido los responsables del dese-
quilibrio interno de Aragón. Y luego, ese mismo desequilibrio

es el que provoca la negación de los fondos estructurales. Esa
es una solidaridad que siempre se nos pide y que, desde luego,
ya está bien, ya está bien. Sería bueno que fuéramos cambian-
do, que fuéramos cambiando.

Ahora, efectivamente, el futuro está muy oscuro para el
Objetivo 1; la ampliación a los países del este europeo va a ex-
cluir del Objetivo 1 a varias comunidades autónomas españo-
las y, desde luego, parece difícil que en el futuro período se nos
den facilidades para que Aragón entre en ese fondo. Está claro.
Pero Aragón no debe renunciar a ese objetivo. Debe ser un ob-
jetivo político fundamental, de primera magnitud para Aragón,
como colectivo, como nación, la defensa de ese acceso a ese
Objetivo 1.

El Grupo Socialista ha realizado una aportación al debate
de otro objetivo, una aportación, la del Objetivo 6. Y, cierta-
mente, Aragón puede aproximarse más a un país con baja den-
sidad de población que a un país poco desarrollado. Esto puede
ser cierto a priori. Y, desde luego, la inclusión de ese criterio
de baja densidad demográfica puede abrir un nuevo espacio
interesante para una financiación adicional, condicionada, por
supuesto, en Aragón. Pero sólo es una posibilidad, sólo es una
posibilidad que podría abrirse. Porque hay que dejar claro que
Aragón no cumple hoy los requisitos, al menos los requisitos
con los que nació el Objetivo 6. 

Tendrían que producirse varias circunstancias, varias nove-
dades: primero, que se ampliara de Suecia y Finlandia al resto
de la Unión Europea; segundo, que se aplicara no a comunida-
des autónomas, a NUTS II —en eso coincidirían el Objetivo 1
y el Objetivo 6—, no que se aplicaran a comunidades autóno-
mas, sino a zonas más pequeñas, provincias o comarcas; terce-
ro, que se suba ese límite de ocho habitantes por kilómetro
cuadrado a cifras superiores (a nueve, para que entre la provin-
cia de Teruel; a catorce, para que pueda entrar Zaragoza pro-
vincia, sin su capital, o Huesca provincia; o a veinticinco, para
que entre Aragón entero); y cuarto, que se amplíe el fondo, que
actualmente sólo supone el 0,5% de los recursos de los fondos
estructurales, frente —hay que recordarlo— a ese Objetivo 1,
que representa el 70% de los fondos estructurales.

Son demasiadas condiciones las que tienen que darse. Hoy,
Aragón y cada una de sus actuales provincias están por encima
de ese listón de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado.
Sólo nueve comarcas están cumpliendo ese requisito, lamenta-
ble requisito de la baja densidad. Y, ciertamente, con esos da-
tos, no pueden lanzarse las campanas al vuelo para presentar el
Objetivo 6 como la panacea, como el descubrimiento de la
solución.

Sin embargo, el texto de la proposición no de ley, el texto
dispositivo de esta proposición nos parece interesante. Nos pa-
rece útil, nos parece correcto que el Gobierno de Aragón estu-
die las posibilidades frente a esa reforma, que se tenga en cuen-
ta la incorporación de países del este, que se tenga en cuenta el
Objetivo 6, que se tengan en cuenta otras cuestiones, que se
envíe..., que se tenga en cuenta también, como objetivo funda-
mental, el Objetivo 1, tal y como lo ha planteado la enmienda
de Izquierda Unida, y que se envíe en siete semanas o en un
poco más una comunicación por parte del Gobierno de Aragón
a estas Cortes para que podamos debatir y pactar, si es posible,
una estrategia conjunta en defensa de los intereses generales de
Aragón. 

Precisamente porque pensamos que ése será el momento de
plantear alternativas, a la luz de la información y de las pro-
puestas que presente el Gobierno de Aragón, hemos preferido
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no presentar enmiendas a la proposición no de ley y respaldar-
la literalmente con nuestro voto.

Muchas gracias.

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

Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La proposición no de ley núm. 13 de 1997, sobre reforma
de fondos estructurales, tiene como objeto el estudio de las
futuras reformas de los fondos y estrategias a adoptar ante la
nueva normativa, teniendo en cuenta la incorporación de los
fondos de cohesión, la creación del Objetivo 6 y la previsible
adhesión de nuevos estados europeos.

Desde nuestro punto de vista, es una proposición no de ley
que debe ser aceptada en sus propios términos, porque real-
mente pone en el debido cauce los estudios y las resoluciones
que en su día puedan adoptarse respecto de un tema extrema-
damente transcendente para la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Por tanto, ya hemos de iniciar nuestra intervención hablan-
do de la plena conformidad de nuestro Grupo a la proposición
no de ley tal como se presenta por parte del Grupo Socialista.

Realmente, en este tema podríamos distinguir dos grandes
bloques: un bloque de aspectos generales y otro bloque en rela-
ción con las consecuencias y beneficios que se han producido
para la Comunidad Autónoma de Aragón como consecuencia
de los fondos europeos.

Los aspectos generales nos llevarían a contemplar la polí-
tica de desarrollo regional, su transcendencia, sus fines, priori-
dades, sus objetivos, sus instrumentos, los planes, programas,
proyectos y principios a que se responde en esta materia. 

La política de desarrollo regional de la Unión Europea res-
ponde a la existencia de diferencias fundamentales entre las
distintas comunidades, entre las distintas regiones, diferencias
en materia de infraestructuras, en tecnología, en formación
profesional, en tantas y tantas materias. No puede dejarse al
libre juego de las fuerzas económicas el que puedan superarse
estas diferencias, y los distintos poderes públicos han debido,
necesariamente, intervenir. Esta intervención se ha manifesta-
do ya de una manera directa, cada uno en lo suyo, por distin-
tos estados miembros, pero también por la Unión Europea. 

La Unión Europea ha establecido instrumentos mediante
los cuales quieren superarse estas diferencias: primero, a través
de los incentivos regionales, donde se trata de apoyar proyec-
tos de carácter empresarial existentes en las distintas zonas,
estableciendo determinados porcentajes de subvención y tam-
bién, en segundo lugar, por los fondos estructurales. La histo-
ria de la Unión Europea es la historia de la importancia cada
vez mayor de los fondos de desarrollo regional. Ya en el Trata-
do de Roma se preveía la existencia de estos fondos, pero, so-
bre todo, en 1989 aumenta considerablemente, y todavía más
con el Tratado de la Unión Europea suscrito en Maastricht.
Desde 1992 se considera que estos fondos representan el ins-
trumento no solamente para conseguir la finalidad de mercado
único, sino también para asentar bases firmes de la unión eco-
nómica y monetaria. La importancia, la transcendencia cuanti-
tativa es muy considerable —España, de 1994 a 1999 habría
recibido treinta y dos mil seiscientos diez millones de ecus—. 

Realmente, los fines, prioridades e instrumentos —los dis-
tintos objetivos (los Objetivos 1, 2 3 y 4) y los instrumentos
(Feder, FEOGA y FAO)— ya han sido examinados, ya han

sido comentados por los distintos portavoces. Sí que puede
hacerse una referencia al fondo de cohesión instaurado por el
Tratado de Maastricht, que, regulado por el reglamento del
Consejo de 16 de mayo de 1994, pudo y puede significar el
medio a través del cual España obtenga unos fondos, obtenga
una financiación importante. El importe de este fondo de cohe-
sión, de quince mil quinientos millones de pesetas, podía ser,
puede ser especialmente transcendente.

Sí que nos interesa destacar cómo la actuación, la materia-
lización de los fondos, se realiza a través de distintos planes,
programas y proyectos. Estos planes, programas y proyectos
suponen la incorporación de fondos de distintos poderes públi-
cos, de las comunidades autónomas, de los estados y de la
Unión Europea. Pero siempre hay que tener en cuenta que co-
rresponde a las comunidades tan solo la competencia para pro-
puesta y competencia en orden a la ejecución; el protagonismo
se atribuye a los estados miembros y se atribuye a la Comisión
de la Unión Europea. El principio de programación y de coo-
peración supone la existencia de programas plurianuales, pro-
gramas en donde es muy difícil llegar a conclusiones claras.

Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de
Aragón, hay que hablar de que la exclusión del Objetivo 1 nos
ha perjudicado clarísimamente. Sin embargo, no sabemos has-
ta qué punto, y sería bueno que en ese estudio preliminar se
concretaran las consecuencias de esa exclusión, consecuencias
que, como ha dicho el portavoz de Chunta, no supo atajar sufi-
cientemente el Partido Socialista, entonces en el poder. Real-
mente, la aplicación en Aragón de los fondos europeos ha sido
notoriamente insuficiente, no nos ha significado las ventajas
que han obtenido otras comunidades autónomas como conse-
cuencia del Objetivo 1, que supone, como se decía, más del
70% del total de los fondos. Tampoco en materia de fondos de
cohesión creemos que las posibilidades, mucho más abiertas,
han sido utilizadas suficientemente.

Parece, pues, fundamental, y vuelvo al inicio, apoyar esta
proposición no de ley, de tal manera que conozcamos qué eran
los fondos, cuáles eran las ventajas que se podían haber obteni-
do y que no se han obtenido, de tal manera que la historia nos
sirva de enseñanza y nos permita conocer las excepciones, com-
pensaciones, instrumentos, medios, a través de los cuales po-
damos abordar, con suficiente conocimiento y estrategia de al-
ternativas posibles, el futuro en materia de fondos estructurales.

Por ello, reitero la postura de nuestro Grupo: es positiva. La
postura de nuestro Grupo es de aceptación de la proposición no
de ley, tal como se ha formulado por el Grupo Socialista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Puesto que ha manifestado la
aceptación de las enmiendas, ¿hace falta turno?

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-
ño]: Es que, señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, tiene la palabra.
El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-

ño]: Con su permiso, señor Presidente. 
Con respecto a la enmienda de Izquierda Unida, hemos

transaccionado la posibilidad de incorporar, no de sustituir en
ningún caso, tal como figura la enmienda, sino manteniendo el
texto original del punto 1 de la proposición no de ley, añadir
una enmienda que diría: «asimismo, se tendrá en cuenta el im-
pacto negativo de la actual exclusión de Aragón del Objetivo
número 1 y la posibilidad de lograr que la mayor parte de Ara-
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gón se incorpore a dicho objetivo, especialmente las provincias
de Teruel y Huesca, aunque para ello fuera necesario estable-
cer elementos de excepcionalidad, tal como ocurre en otras
zonas europeas». 

Comentado con el Portavoz de Izquierda Unida, y aceptan-
do la enmienda del Grupo Popular, sería como quedaría defi-
nitivamente la proposición no de ley. Ya le llegará a la Mesa el
texto del Boletín.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

13/97. ¿Votos a favor de la misma, con las enmiendas acepta-
das? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por una-
nimidad.

¿Explicación de voto? Grupo Parlamentario Mixto. Tiene
la palabra, señor Yuste.

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

En primer lugar, hay que felicitarse que hoy, en este Pleno
tan extraño, por fin hemos acabado con unanimidad. Creo que
hay que felicitarse también porque se ha abierto un debate que
no queda cerrado hoy, evidentemente, que tardará varios meses
en cerrarse, y que esperemos que en ese debate, desde postu-
ras serias y sólidas, los diversos Grupos consigamos llegar a un
acuerdo que permita que la voz de Aragón sea uniforme, sea
fuerte, sea contundente. Y que esa voz de Aragón exija ante el
Gobierno de Aragón más respeto para que Aragón pueda salir,
o parte de Aragón, o las comarcas de Aragón más afectadas
puedan salir favorecidas en la nueva reforma de los fondos
estructurales de la Unión Europea.

Muchas gracias.

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

Señor Rubio, tiene usted la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Yo quiero aprovechar para felicitar a la cámara por el con-
senso obtenido en un elemento que, hay que decir, puede ser
crucial para el futuro de Aragón entre los años 2000 y 2006,
que serán los que dure el próximo período de distribución de
fondos estructurales europeos. Me parece un acuerdo de gran
responsabilidad, al que tengo que hacer solamente un par de
matizaciones a lo que se ha dicho anteriormente.

Yo creo que no hay que tener miedo a la entrada de los paí-
ses del este, en principio, porque, como he dicho en la anterior
intervención, antes del año noventa y nueve es difícil que haya
ningún país del este. 

Segundo, en aclaración a una de las argumentaciones de
Chunta Aragonesista, que en lo que yo he podido entender, en
lo que yo he podido escuchar en Bruselas últimamente, va a ser
muy difícil el cambio de criterios —aquél que nos parece más
oportuno, que se descendiera a la provincia o a la comarca—,
va a ser muy difícil, hasta el punto de que los tres vicepresiden-
tes en aquel momento en el parlamento europeo, españoles,
que eran el señor Gutiérrez, por Izquierda Unida; el señor Ver-
de y Aldea, por el Partido Socialista, y el señor Gil Robles, to-
davía entonces vicepresidente del parlamento, nos lo dijeron
claro: es difícil el cambio de criterios y hay que buscar los cri-
terios de excepcionalidad. 

Por eso, yo le agradezco al señor Esteban que el elemento
de los criterios de excepcionalidad se introduzca por la difi-
cultad que en estos momentos supondría el cambio de criterios,
después que de varios años hayan podido conseguir unos crite-
rios determinados.

Y también, en este momento, coger la mano claramente a
dos opiniones que ya se conocen: una, la del señor Rato, Mi-
nistro del Gobierno de la nación, que se ha comprometido en
la defensa del Objetivo 1, por lo menos para Teruel, y esa ma-
no hay que cogerla, y la tiene que coger el Gobierno de Ara-
gón; y, segundo, debe cogerla también el propio, entonces vi-
cepresidente del parlamento europeo, el señor Gil Robles, que
se comprometió delante de la delegación turolense a que haría
gestiones para defender esa postura ante el Gobierno de Ara-
gón y se comprometió a hablar con el señor Lanzuela...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, le recuerdo que estamos en turno de explicación
de voto.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Sí, efectivamente.
Señor Presidente, estoy intentando explicar la mayor parte

de cosas que sé sobre este tema.
Solamente son diez segundos para finalizar, diciendo que el

señor Gil Robles en aquel momento no solamente se compro-
mete a hablar con el Gobierno de Aragón, sino a trasladar esa
postura hacia el Gobierno central. Son dos elementos que yo
creo que en este momento es importante tenerlos en cuenta.

Y hay que tener en cuenta también la propia posición del
delegado de la propia Oficina de Aragón en Bruselas, señor
Cases, también luchando a favor de lo que hoy, en esta cáma-
ra, se ha decidido por unanimidad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Bescós, tiene usted la palabra. ¿No hace uso de ella?
Muchas gracias.

Señor Esteban, tiene usted la palabra.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-
ño]: Señor Presidente.

En primer lugar, agradecer a todos los Grupos Parlamen-
tarios que han apoyado esta proposición, agradecer también a
aquellos Grupos que con sus enmiendas han enriquecido la
presentada por el Grupo Socialista.

Y decir el que quizá algunas dudas que han quedado a lo lar-
go del debate tendrían que disiparse, en la medida en que esta-
mos iniciando un proceso de debate y de negociación; hay expe-
riencias pasadas, porque todo lo que comienza es perfeccionable.

En ese sentido, simplemente querría recordarle al represen-
tante de Chunta Aragonesista que un fondo tan importante co-
mo el Feder se creó dieciocho años después de la creación del
Mercado Común y a instancia de dos países simplemente, del
Reino Unido y de Irlanda, y luego se extendió al resto. También,
en la creación del Objetivo 6, existe la posibilidad de extenderse
este tipo de actuaciones a zonas adyacentes y contiguas. 

Pero, en cualquier caso, esto lo pongo como ejemplo de
que hoy se inicia, con una unanimidad de este parlamento, un
proceso que creo que es importante, que si bien no se ha cen-
trado en el Objetivo 1 en su totalidad la proposición no de ley,
sino que se buscan fórmulas que puedan ser favorables a nues-
tra situación en esta Comunidad Autónoma, no es ni más ni
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menos porque sobre el Objetivo 1 —y estoy de acuerdo y, des-
de luego, así viene en la exposición de motivos de la proposi-
ción no de ley— no se debe renunciar a su consecución. Pero
sobre el Objetivo 1 se han aprobado ya en esta cámara bastan-
tes resoluciones en ese sentido, en el sentido de que unáni-
memente Aragón tiene que buscar el acceso a todo tipo de
posibilidades que, a través de la Unión Europea, puedan facili-
tar la mejora de nuestra propia Comunidad, de los ciudadanos
y ciudadanas, de los aragoneses, en definitiva.

Muchas gracias.

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

Señor Guedea, ¿no hace usted uso de su turno?
Pues dada la hora en que nos encontramos y los puntos del

día que quedan pendientes, se suspende la sesión hasta las cua-
tro y media de la tarde.

Rogaría a sus señorías que fuesen puntuales.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión.

Ruego a los señores Diputados ocupen sus asientos.
Abordamos a continuación el punto cuarto del orden del día. 
Señorías, por favor, un poquito de silencio.
Debate y votación de la proposición no de ley número

47/97, sobre el impulso de Zaragoza como «ciudad de Goya»,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra, por diez minutos, el señor
Bernal.

Proposición no de ley núm. 47/97, sobre el
impulso de Zaragoza como «ciudad de
Goya».

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

Presentamos hoy una proposición no de ley que creo que no
debe caer en saco roto. Es una proposición no de ley que tiene
virtualidades que no son de detalle. Como bien saben sus seño-
rías, el pasado 7 de abril tuvo lugar la clausura del año de Goya,
con motivo de cumplirse doscientos cincuenta años del naci-
miento del genial pintor aragonés, Francisco o Francho —como
firmaba él a veces— de Goya y Lucientes.

A lo largo de un año se han desarrollado actos en una im-
portante cantidad, iniciativas, restauraciones, magníficas expo-
siciones, traslado de cuadros, como El empecinado, desde Ja-
pón, congresos, concursos, publicaciones diversas. Es decir, se
ha conmemorado por parte de Aragón la efeméride. Se dio el
paso de la conmemoración; primer paso que yo creo que es
importante destacar y resaltar, pero entendemos que eso no es
suficiente. Entendemos que no podemos conformarnos ni des-
de Zaragoza ni desde Aragón con el carácter efímero de los
grandes eventos del año de Goya. Y aquí es donde yo creo que
un Gobierno tiene que demostrar algo más, algo más que hacer
una simple política cultural de escaparate, de conmemoración
y de celebración.

Nosotros entendemos que todos los actos desarrollados,
toda la importancia de los actos desarrollados y de la conme-
moración, serán flor de un día, serán flor de un día, si desde
Aragón no aprovechamos la ocasión para hacer de ese evento
algo permanente.

Goya es, seguramente, la figura aragonesa de más presti-
gio, de más reconocimiento universal; es, sin ninguna duda, la
figura aragonesa de más proyección internacional. Por eso,
desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, enten-
demos que deberíamos aprovechar los eventos del año de Go-
ya para impulsar de modo permanente tanto la figura interna-
cional de Goya como su vinculación con Zaragoza y con Ara-
gón. Es habitual —esto nos lo ha dicho más de un especialis-
ta— que en todo el mundo se conozca a Goya, pero no su vin-
culación con esta tierra y con esta ciudad.

Y precisamente por eso, desde Chunta Aragonesista consi-
deramos necesario potenciar instrumentos perdurables en el
tiempo en lo que se refiere a Goya; instrumentos perdurables
que tengan un coste asumible, que sean rentables social, eco-
nómica y culturalmente, y que además tengan un efecto dina-
mizador tanto para la ciudad de Zaragoza, como para la cartu-
ja de Aula Dei, para Fuendetodos, para Muel, para Remolinos,
para Calatayud o para Huesca.

Zaragoza debe ser el motor de esta empresa, porque, ade-
más, puede serlo y reúne condiciones para serlo. Y para ello
parece conveniente que Zaragoza proyecte una idea distinta de
la imagen tradicional que ha proyectado a este respecto, más
bien de desidia, de desazón o de simplemente falta de inquie-
tud con respecto a Goya. Zaragoza puede y debería ser sentida
también como la «ciudad de Goya». Son muchas las ciudades
que han hecho esto mismo: Amsterdam, con el museo Van
Gogh; Figueres, con el museo Dalí; Toledo, con la casa de El
Greco; Barcelona, con los museos Picasso o Miró; Córdoba,
con el museo de Julio Romero de Torres, etcétera, etcétera.
Hay una nómina amplísima. Incluso, en Francia, señorías, en la
ciudad de Burdeos, con la que Goya no tuvo ni mucho menos
la vinculación y la incidencia que tuvo en Zaragoza, cuenta
con una casa de Goya, en Burdeos. Es más, incluso la propia
ciudad de Zaragoza ha dedicado museos a los escultores Pablo
Gargallo o Pablo Serrano; incluso, un ejemplo reciente que
todos hemos conocido, señorías, el año pasado, una ciudad
como Monzón ha sabido aprovechar la celebración de los cien-
to cincuenta años del nacimiento de Joaquín Costa para dotar-
se del museo Costa. 

Por eso, nosotros hemos planteado esta proposición no de
ley, que busca dos objetivos: el primero, vincular a Goya, aso-
ciar a Goya con Zaragoza y con Aragón, y el segundo, colabo-
rar para dinamizar la vida turístico-cultural de Zaragoza como
motor. Por eso, en la proposición no de ley lo que nosotros que-
remos es lo siguiente: pedir al Gobierno de Aragón que im-
pulse, junto a otras instituciones (la más clara, el Ayuntamiento
de Zaragoza) y con otras entidades afectadas el desarrollo de
un proyecto que relance a Zaragoza de forma permanente
como «ciudad de Goya» y como motor de otras actuaciones en
otros lugares del territorio aragonés. Y entendemos que ese
proyecto debería contemplar, al menos, las siguientes actua-
ciones: la primera, sería la creación en el centro histórico de
Zaragoza de un espacio goyesco, resaltando, primero, que Za-
ragoza ha sido una ciudad importantísima en la vida, en la for-
mación y en la obra de Goya, y, segundo, resaltando también
en la propia ciudad toda una serie de elementos permanentes
en torno a su figura.

La segunda de las actuaciones que entendemos que tam-
bién se deberían contemplar es la de la recuperación como casa
de Goya de uno de los varios edificios en que vivió el pintor y
su familia; recientemente acaba de aparecer incluso una inves-
tigación, en este sentido, con una labor casi de chinos, de se-
guir paso a paso por dónde se movió Goya, por dónde se mo-
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vió su familia e investigando en qué casas vivió. Yo creo que
en cualquiera de esas casas, en uno de esos varios edificios
debería constituirse la casa de Goya como centro investigador,
difusor, dinamizador de la obra y de los estudios sobre el
genial pintor. 

La tercera de esas actuaciones que nosotros entendemos
necesaria sería establecer dentro del casco histórico de Zara-
goza unos itinerarios goyescos por la ciudad que Goya cono-
ció, señalizando de forma expresa los edificios importantes
con los que Goya tuvo una especial relación. Es habitual que
los propios zaragozanos y los propios aragoneses no conozcan
esto, y es muy habitual que cuando llegan visitantes que vie-
nen a Zaragoza les paré el autobús delante del Pilar, visiten el
Pilar y la plaza del Pilar y se vayan, y ¡adiós muy buenas!, des-
conociendo —yo creo que desde las propias instituciones ara-
gonesas no se está facilitando eso— una plataforma importan-
te de conocimiento de Zaragoza, de Aragón y de una zona del
casco histórico importantísima desde muchos puntos de vista.

La cuarta de esas medidas que nosotros planteamos sería
crear, en la misma línea que algún partido ya planteó en la
campaña electoral (a eso me referiré más tarde), crear el museo
Goya en el centro histórico de la ciudad, agrupando en él la
obra del pintor que es propiedad de instituciones públicas y
animando a las entidades privadas a la cesión en depósito de
aquellas obras de que disponen. ¿Por qué esta propuesta? Por-
que entendemos que es hora de apostar por proyectos museís-
ticos no obsoletos, y es hora de cortar con proyectos museísti-
cos —en esto coinciden técnicos, especialistas y estudiosos, en
estos momentos no se puede seguir apostando por proyectos
museísticos que descontextualicen las obras allí presentadas,
allí expuestas, en cualquier tipo de proyecto museístico.

Y la quinta de las medidas que planteamos es crear, me-
diante un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el
Inem, así como recabando también fondos europeos, una es-
cuela-taller centrada en esta idea: en la idea de Zaragoza como
«ciudad de Goya» y articulada como uno de los agentes funda-
mentales para llevar a la práctica algunas de las acciones con-
cretas que hemos planteado anteriormente.

Esta propuesta que hoy planteamos aquí está incluida entre
las aportaciones presentadas por Chunta Aragonesista a la re-
visión del plan del centro histórico de Zaragoza. Fue asumida,
en su día, tanto por la delegación de turismo del Ayuntamiento
de Zaragoza como por la ponencia del plan, y, posteriormente,
ha sido aprobada e incorporada, incluida, en dicho plan del
centro histórico de Zaragoza.

Señorías, yo creo que hay dos cuestiones a subrayar: pri-
mera, es necesario —y me dirijo en esto al Gobierno y a los
Grupos que le apoyan— cambiar de una vez una política cul-
tural de escaparate, aprender de errores ajenos reiterados du-
rante décadas, porque no podemos seguir apostando por una
política cultural que consista en que, como es el aniversario de
Goya, se celebra Goya, y después, si te he visto ¡adiós, muy
buenas, no me acuerdo!

Y en ese sentido, hay novedades importantes con respecto
a otras celebraciones en relación con Goya: 1928 fue el año de
celebración del centenario de la muerte de Goya, pero ¿qué
ocurrió después de 1928? La mayor dispersión de la obra de
Goya conocida desde su propia vida. A partir de 1928, fecha
en que se celebró el centenario de la muerte, y a partir de ese
momento empezó a dispersarse la obra y a venderse y a irse
por todos los sitios (ya hemos visto que El empecinado ha
venido desde Japón).

Estamos en 1996, y algo ha cambiado. Precisamente, insti-
tuciones privadas son las que han comenzado a adquirir obra,
ha habido un cambio de tendencia en este sentido. Yo creo que
las instituciones públicas están obligadas, estamos obligadas a
hacer también ese cambio de tendencia, a que 1996 y 1997,
estos más de doce meses de año de Goya, no se queden exclu-
sivamente en una política de escaparate: hemos celebrado Go-
ya, ¡qué bien!, este señor que era de Fuendetodos, y después,
¡si te he visto, no me acuerdo!

Hay que aprovechar esta situación, hay que aprovechar la
inversión realizada y hay que aprovechar toda la voluntad
social, popular, la aceptación que ha habido con las iniciativas
emprendidas, y tomar eso como trampolín...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, le ruego vaya terminando.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir concluyen-
do, señor Presidente.

Decía que hay que aprovechar tanto la aceptación social, la
aceptación popular como la reflexión cultural que han supues-
to estos más de doce meses para articular una oferta sólida y
atractiva en torno a Goya, y ese es un reto que tiene este Go-
bierno, pero que tienen también las instituciones públicas ara-
gonesas.

Por esto, señorías, quiero acabar ya diciendo que esta pro-
posición no de ley que hoy defiendo en nombre de Chunta Ara-
gonesista creo que debería ser estudiada —me consta que lo ha
sido por el número de enmiendas presentadas—, pero que de-
bería ser tratada con especial cariño, porque es una proposición
no de ley que, si bien se lee, es abierta, es suficientemente
abierta, no es ambigua, no es indefinida, pero al mismo tiem-
po hemos tratado de ser lo suficientemente flexibles como para
que no sea excesivamente puntual en decir: ¡queremos la casa
de Goya en este edificio!, ¡queremos el museo de Goya en este
edificio! Tengo propuestas que hacer, tenemos propuestas que
hacer para el museo de Goya, pero hemos preferido dejar
abierta la posibilidad de que sea en uno de los distintos edifi-
cios que hay en el casco histórico de interés, y no caer en una
referencia excesivamente puntual en lo referente a estos deta-
lles concretos.

En todo caso, señorías, creo que este tipo de actuaciones sí
que son las que hablan de una política cultural más seria, más
reflexionada y más pensando en que hay que aprovechar, más
allá de los discursos y más allá de la palabrería, a nuestro capi-
tal humano, y Goya es un importante capital humano y cultu-
ral de cara al futuro.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley se han presentado veintiuna
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, cinco del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, cinco del Grupo
Parlamentario del Partido Popular y diez del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón.

Para defenderlas por orden de presentación, tiene la pala-
bra la portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario Socia-
lista señora Abós por un tiempo de cinco minutos.

Ruego, por favor, a los portavoces que se ajusten a los
tiempos marcados.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
En realidad, la enmienda del Grupo Socialista es bien sim-

ple: se reduce a aceptar como texto de la proposición no de ley
el primer párrafo del planteamiento del Grupo proponente:
«Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a impulsar, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Zaragoza y con otras entida-
des afectadas —pensamos que estas otras entidades afectadas
son, naturalmente, instituciones, sean ayuntamientos o no de
los lugares en que Goya tiene presencia: Fuendetodos, la car-
tuja, Muel, Remolinos, Calatayud, Huesca, etcétera, con todas
esas entidades afectadas y también con otras que no lo sean di-
rectamente—, el desarrollo de un proyecto que relance a Zara-
goza de forma permanente como ‘ciudad de Goya’». Con eso,
creemos que sería suficiente. 

Para iniciar, señorías, mi intervención y para aviso de
navegantes, porque tiene más profundidad y mas enjundia lo
que esta tarde tratamos aquí de lo que pueda aparecer simple-
mente como una iniciativa, digamos, una más, querría hacer
una cita, una cita de unos informes que se escribieron en la
revista El Siglo por parte de Mauro Armiño, analizando la po-
sible política cultural del PP en tiempo de campaña del Partido
Popular, cuando ganó las elecciones. Como tenía una referen-
cia directa a Goya, es importante como para enmarcar el plan-
teamiento que hace nuestro Grupo sobre esa cuestión. Decía:
«No es Goya, desde luego, el ejemplo más afortunado que ha
podido encontrar Miguel Angel Cortés para argumentar uno de
sus argumentos —el Secretario General de Cultura—; su obra
(y esto es lo importante), por más española que parezca y sean
sus figuraciones externas toros, majas, súcubos y fusilamien-
tos, por más española que parezca, pertenece a un espíritu
afrancesado nacido en la Revolución francesa contra la que
aquí pusieron los políticos del momento, incluso los más libe-
rales, un férreo cordón sanitario en la frontera».

Es decir, la figura de Goya no es utilizable si no se corren
riesgos al utilizarla. Si no se reconoce a Goya como una figu-
ra de la ilustración, como una figura del afrancesamiento civi-
lizado del momento, como una figura señera de la época de las
luces, donde la razón... —no es una casualidad la cita de Goya,
que preside, además, el monumento de la plaza del Pilar: El
sueño de la razón engendra monstruos..., y lo que sigue—,
donde la razón está por encima de cualquier otro planteamien-
to, aunque la plasmación del arte venga por la vía de la exage-
ración, del expresionismo y de todo lo que la constituye. Por lo
tanto, ¡ojo con la figura de Goya y su utilización —por decir-
lo de alguna forma— oportunista o vanal!

A eso va nuestra enmienda. No nos parece mal que se haga
de Zaragoza una sede de los intereses artísticos que genera la
figura de Goya, pero cuando decimos «oportunismo» y «vana-
lización», no se podría hablar de acciones concretas, y en ese
sentido, va nuestra enmienda: primero, porque antes que todas
esas acciones concretas sobre la figura de Goya hace falta un
proyecto cultural para todo Aragón; hace falta un sistema mu-
seístico aragonés que dibuje lo que es una planificación global
de esas cuestiones.

Estamos en un momento en que se está pasando de una cul-
tura tradicional y de élite a una cultura de masas. Aparece la
cultura ya como reivindicación social; la cultura de masas se
distancia tremendamente de la cultura especializada. Los vehí-
culos de los modelos culturales, que son los medios de comu-
nicación y el uso individual que hacemos de ellos, esos vehí-
culos tienen repercusiones enormes en la perfección de la cul-
tura por la masa social; igualmente, en la repercusión de las
crisis económicas, en los ámbitos culturales, y nuestra Comu-

nidad Autónoma es un buen ejemplo, por lo que hay que tener-
los medidos cuando se hacen determinados planteamientos.

En ese sentido, nosotros optaríamos por un proyecto cultu-
ral general para Aragón, un plan museístico general para Ara-
gón, y dentro, cuando ya se hubieran diseñado esas cuestiones,
decir cómo se incluye la figura de Goya y cómo se relaciona
con Zaragoza. Porque de lo contrario, podemos caer en lo que
yo llamaba «la vanalización»: que convenga en este momento
hablar de Goya, pero que en realidad no haya posibilidad real
de lo que aquí decimos tenga alguna no sé qué, algún pragma-
tismo que lo garantice. Y en ese sentido, hablaríamos nosotros
en cultura de un desarrollo sostenible, como estamos hablando
del medio ambiente y como estamos hablando del medio natu-
ral, de un desarrollo sostenible: primero, lo que podamos gas-
tar y, luego, lo que podamos sostener. Porque, señorías, el mu-
seo Pablo Serrano acumuló ciento veinte millones de deuda,
mientras que la Comunidad Autónoma estuvo durante diez
años diciendo: «Pablo Serrano era la gran figura». Se hizo una
fundación, y sus amigos estaban allí, las instituciones también,
y se acumularon ciento veinte millones de deuda que final-
mente tuvo que pagar el Gobierno de Aragón. Cualquiera de
los gobiernos —fue el nuestro—, lo hubiera pagado cualquier
otro gobierno por mantener, si quiera, abierto el Pablo Serrano.

El Pablo Serrano se muere, señorías. El Pablo Gargallo se
muere o agoniza, porque los museos cuestan dinero y cuestan
atención...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, por favor, vaya terminando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ahora mismo, Pre-
sidente.

El museo de Zaragoza necesita cuidados especiales, tam-
bién el museo de arte contemporáneo de Teruel. Y ¿qué pasa
con el legado Cañada, también en Teruel? ¿Qué pasa con el ger-
men de museo de arte contemporáneo en Huesca y con el le-
gado Beulas? Todo eso cuesta dinero, y todo eso tiene que ins-
cribirse en lo que se llama «el desarrollo sostenible», que nos
viene bien también para la cultura. Si no lo hacemos así, ¿qué
haremos diciendo que Zaragoza sea la sede, que se encuentre
una casa, que se busque un museo, que se centralicen las obras,
que se haga el recorrido goyesco, si luego las instituciones y su
dinero no pueden mantener ese planteamiento? Por eso deci-
mos —oportuna el recordatorio— que nos parece inoportuno,
vanal y trivial todo el planteamiento que sigue a continuación,
porque rompería lo que nosotros decimos que tienen que ser
planes globales, tanto de cultura como de museos.

Y en ese sentido, falta ese realismo mínimo que, quizá, tie-
ne el que ha gobernado para afrontar lo que hoy aquí debati-
mos con rigor, no sólo parlamentario, que se nos exige en la tri-
buna, sino también político, económico, presupuestario, plani-
ficador, etcétera. Esos son los compromisos que hay que ad-
quirir con la figura de Goya, y eso es lo que creemos que po-
demos defender con el planteamiento de nuestra enmienda.

Gracias, Presidente.

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

Vienen a continuación cinco enmiendas del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, que van de la 1832 a la 1836.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señora Blasco.
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La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

Debo comenzar mi exposición expresando mi agrado por
que sea precisamente Goya el motivo de mi primera interven-
ción como Diputada en estas Cortes. 

El Partido Aragonés cree que la conmemoración del naci-
miento de Goya no es un punto y final, sino que es un punto y
seguido. Durante meses, hemos asistido a una serie de aconteci-
mientos, a una serie de actividades, algunas más temporales (co-
mo exposiciones, publicaciones), pero, para ser justos, hay que
recordar que ya desde hace años, aquí, en Aragón, a lo mejor de
una manera inconsciente, existe una conciencia de la necesidad
de recuperar la figura de Goya. Algunas de estas actuaciones,
sobre todo en el campo de la restauración, no sólo se debe a este
Gobierno, presidido por el Presidente Lanzuela, sino que yo di-
ría que desde los años ochenta se han venido realizando actua-
ciones concretas y planificadas que han sido también base para
todo este año en el que hemos celebrado el año de Goya.

Recordemos que fue aproximadamente en los años ochen-
ta cuando se restauraron las pechinas de Remolinos; anterior-
mente se había restaurado Aula Dei por Teresa Grasa y Carlos
Barboza, a finales de los años ochenta, ochenta y nueve y no-
venta. El entonces presidente del Gobierno de Aragón, Hipó-
lito Gómez de las Roces, adquirió para el pueblo aragonés el
cuadro de Don Luis Gonzaga y la dama de la mantilla; se res-
tauró también el coreto del Pilar, por Teresa Grasa y Carlos
Barboza. Posteriormente, en el año noventa y dos, con otro
presidente, también aragonesista, don Emilio Eiroa, la estrella
del pabellón de Sevilla fue precisamente Goya; se realizó la
exposición de Antonio Saura basada en El perro de Goya; se
publicó el guión del aragonés Luis Buñuel titulado Goya; se
comenzó también en el noventa y dos la restauración de la
ermita de La Fuente de Muel, que precisamente fue inaugura-
da hace poco por el Gobierno actual... Es decir, ha habido
muchísimas restauraciones y muchos hechos, muchos aconte-
cimientos, como digo, todos en favor de la figura de Goya.

Con todo esto, debemos de reconocer —y digo que a cual-
quier gobierno que ha pasado por la Diputación General, del
color que sea— que Goya siempre haya sido considerado por
la importancia que tiene, y esto hay que reconocerlo y dar las
gracias precisamente por la sensibilidad que se ha tenido hasta
ahora.

Por todo ello, volviendo a la proposición no de ley que hoy
presenta la Chunta, debo decir que hemos presentado cinco
enmiendas que pensamos que amplían el sentido de dicha pro-
posición.

Estamos de acuerdo en que Zaragoza reconozca más la fi-
gura de Goya y, por ello, no podemos negarnos a que Zaragoza,
donde vivió y desarrolló su arte nuestro genio, debe realmente
reconciliarse con él. Aquellas palabras que escribió don
Francisco de Goya a su amigo de las Escuelas Pías, Martín
Zapater, el 14 de julio de 1781, dolido por las cuestiones sur-
gidas entre el cabildo y el artista, cuando decía: «En acordar-
me de Zaragoza y pintura, me quemo vivo», palabras que no
debieron de escribirse jamás.

Por ello, repito que nuestras enmiendas tienen como única
intención mejorar, ser constructivas y, sobre todo, realistas. No
por mucho desear, no vayamos a hacer nada, cosa que general-
mente es una de las críticas que en esta tribuna se suele hacer.
Por ello, nuestra primera enmienda se refiere simplemente a
intentar que la casa de Goya, si se adquiere o si se recupera, sea
catalogada para salvaguardarla de la posible piqueta y, por ello,
también pensamos que la obra que antes ha dicho el Portavoz

de la Chunta, la obra publicada y presentada hace poco por el
gran historiador y estudioso investigador José Luis Ona
González, una obra titulada Goya y su familia en Zaragoza,
aquí precisamente da una relación muy extensa tanto de las
propiedades como de las casas donde vivió el autor. 

En nuestra segunda enmienda se recuerda que ya existe un
espacio goyesco dentro del casco histórico, justo enfrente de la
lonja. Si recuerdan ustedes, son unas figuras goyescas junto a
un monumento que se levantó en su día por el Banco Zarago-
zano, precisamente una vez derruida la librería Lagasca, de
tanta fama en el siglo XIX.

La tercera enmienda que hemos presentado pretende no
crear expectativas, y, por ello, en el tema de la creación de una
escuela taller, lo único que decimos es que se inicie el estudio
de una posible creación de esta escuela, ya que de todos es co-
nocido que el Inem lleva varios años reticente a la creación de
nuevas escuelas taller. Pero, desde luego, pensamos que es muy
interesante poder estudiarlo.

La cuarta enmienda pensamos que es la fundamental, pues-
to que recoge a lo mejor ese proyecto más global, que es que
se inicie el estudio de una posible fundación llamada «Fran-
cisco de Goya», que sería la responsable o parte fundamental
del punto cuarto de la proposición no de ley presentada por la
Chunta, cuando habla de la creación de un museo de Goya. La
figura de la fundación para fines de interés social se reconoce
ya en la Constitución Española y, por supuesto, en nuestro Es-
tatuto, y, como saben, se reconocen también incentivos fisca-
les a la participación privada de actividades de interés general,
y complementado también posteriormente por un Decreto de 5
de mayo de 1995. 

El Gobierno de Aragón ya ha formado parte de alguna fun-
dación, y yo iba a decir de cuyo nombre no quiero acordarme,
puesto que ya se encargó alguien o «álguienes» de que se des-
hiciera esta fundación, que ha sido recordada por mi anteceso-
ra en la palabra, pero actualmente la transferencia en el tema
de fundaciones es de la Diputación General de Aragón. Por
ello, creemos que es la figura idónea, sobre todo para incenti-
var a la participación del sector privado en lo que puede ser el
patrimonio de Goya en la fundación.

Hay que recordar también que las fundaciones pueden tener
su sección de educación, investigación, becas... Es decir, que la
fundación Goya también podría tener entre sus fines el tema de
la investigación, estudios, centro de documentación, etcétera,
que en el punto 2 de la proposición no de ley ya aparece.

Recordar también que para crear un museo, sobre todo el
museo de Goya, se necesita tener obra, y actualmente Ibercaja
posee diez, de las cuales cuatro obras son de la Económica, y
el museo tiene seis o siete, más dos que han sido depositadas
por colecciones privadas. Es decir, alrededor de diecisiete, die-
cinueve, alrededor de veinte obras, sería un número para pen-
sarse mucho si es realmente suficiente para tener una colec-
ción o un museo de Goya.

Con todo esto, nosotros nos adherimos a las declaraciones
internacionales, las recomendaciones del Consejo de Europa a
sus países miembros y hasta a los acuerdos firmados por el
Gobierno español, como la Declaración de Granada en 1985,
que coincide en esta necesidad y en la justa contrapartida, tanto
legislativa como fiscal, que deben de recibir los mecenas, en
este caso el sector privado, que decidan dedicar parte de sus
recursos al tema cultural.

Es evidente que la colaboración, tanto pública...
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Blasco, le ruego que vaya terminando.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias.
Es evidente que la colaboración pública y privada en las

fundaciones para la promoción de la cultura en cualquiera de
sus aspectos ha de convertirse cada día en algo más habitual.

Y ya, por último, yo quiero calificar la quinta enmienda
como «la enmienda del ya», es decir que, así como en las otras
hablamos de unos estudios que sean serios y coherentes, esta
enmienda nos introduce a instar que no queremos, no nos con-
formamos con buenas palabras y promesas, sino que queremos
hechos. Y por ello, aprovechamos el aniversario para poner en
marcha la coordinación que debe existir entre el Departamento
de Turismo, que creo que debe de estar cada día más cerca del
Departamento de Cultura, con todos los organismos y entida-
des afectadas en el tema de Goya. Por ello, coordinar significa
muchas veces avanzar, distribuir bien los recursos, gestionar
planificando y, sobre todo, cosas que permanezcan.

Creemos que de esta manera Goya no sólo habrá vuelto a
casa en su aniversario, sino que se quedará con nosotros para
siempre, aunque él, sin saberlo, siempre lo ha estado.

Gracias, señor Presidente.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra, para defender las enmiendas 1841 a 1845, su portavoz
doña Eva Arruego.

La señora Diputada ARRUEGO PERENA: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

En una primera lectura de la proposición no de ley hoy a
debate he de confesarles que, personalmente, me gustó, me
gustó la idea de una Zaragoza con proyección internacional,
que contase con una exposición permanente sobre la vida y
obra de Goya. No obstante, al releerla, en una segunda vez, me
di cuenta de que si bien es cierto que no podemos quedarnos
únicamente en los fastos de un homenaje concreto y que las
instituciones aragonesas tenemos la labor de hacer permanen-
te el valor histórico tanto del artista como de su obra, cuyo le-
gado debemos reivindicar celosamente y con orgullo, entende-
mos que este orgullo por el más universal de nuestros arago-
neses, junto con el calandino Luis Buñuel, de quien pronto se
va a celebrar su centenario, no debe cegarnos. Debemos actuar
sin precipitación, con planificación, pensando en una rentabi-
lización de los espacios ya existentes.

Es aras a este fin, es por lo que hemos presentado una serie
de enmiendas, reconociendo que conservar el legado y recuer-
do de Goya es hacer justicia a nuestra propia historia y patri-
monio y es un deber que todos tenemos el saber transmitirlo
también a las generaciones venideras.

La valoración de este año Goya por parte del ejecutivo, así
como por la sociedad, ha sido muy positiva, y la repercusión y
difusión tanto de la obra del artista como de Zaragoza capital
y provincia y de Aragón ha sido muy importante a nivel
nacional y a nivel internacional.

Señor Bernal, de política de escaparate, nada. Han visitado
nuestra ciudad miles de personas, con una importante repercu-
sión cultural y económica. Y no sólo es una opinión del ejecu-
tivo autónomo, sino también de la Cámara de Comercio, dado
que la celebración de este aniversario sirvió para que nuestros

comerciantes pudiesen salvar mucho mejor el bache que se
produce después de las fiestas del Pilar. 

La propuesta de desarrollar un proyecto que relance a Za-
ragoza de forma permanente como «ciudad de Goya» debe ser,
pues, objeto de una cuidada planificación y estudio de sus po-
sibilidades, estudio que, nos consta, ya está realizando el De-
partamento.

Entrando en la defensa de nuestras enmiendas, decir que la
creación de un espacio goyesco en el centro histórico de Zara-
goza nos parecía que debía de ser tratado en conjunto con el
punto 2, que habla de una casa de Goya como centro investi-
gador, difusor y dinamizador de la obra y estudios del pintor, y
con el punto 4, que habla de la creación del museo de Goya.

Nuestra primera enmienda hace referencia a ello, porque
no nos parece oportuno la creación de un nuevo museo, ya que
lo que se pretende por parte del Departamento es concentrar en
el museo de Zaragoza lo que todavía no esté allí en propiedad
o en depósito. Eso sin olvidar que, existiendo infraestructuras
para ello ya acondicionadas, consideramos un gasto innecesa-
rio el establecimiento de un nuevo museo. 

Asimismo, consideramos que la creación de un espacio en
el que se investigue y se difunda la obra del pintor puede ser
perfectamente ubicable en algunas instituciones o corporacio-
nes existentes, para lo cual se podría pensar en algunas condi-
ciones que lo favorecieran, y qué mejor lugar que el propio
museo de Zaragoza, en el que se está destinando ya una zona
dedicada única y exclusivamente a Goya.

Ustedes hablan de un edificio con el que Goya hubiera
tenido una especial relación, pero, sinceramente, me parece un
tanto absurda —y permítanmelo— la adquisición de un edifi-
cio por el simple hecho de que el pintor hubiera vivido allí una
temporada. Por esa regla de tres, deberíamos de establecer una
casa de Goya en Madrid, en Roma, en Muel, en Remolinos, en
Calatayud, en Fuendetodos, en Burdeos o en San Lúcar, luga-
res todos ellos en los que estuvo Goya. 

La casa de Goya está en Fuendetodos, como todos sabe-
mos, y todo lo demás son gastos inútiles. Mantengamos, pues,
en condiciones la casa de Goya y no derrochemos, que luego
ustedes nos acusarán de hacer inversiones sin sentido cuando
existen problemas en educación, en bibliotecas, en centros de
acogida a menores, etcétera. Así que seamos sensatos y cohe-
rentes con el dinero de todos los aragoneses.

En lo que respecta al punto tercero de la proposición no de
ley que ustedes nos presentan, nos parece muy oportuno y muy
acertado el establecimiento de itinerarios goyescos por la ciu-
dad, aunque entendemos que no pueden ir separados de lo que
es la visita al patrimonio monumental y cultural de la misma.
Proponemos en nuestra enmienda de adición que estas rutas de
conocimiento y difusión de la obra de Goya se prolonguen a
las pinturas murales de Remolinos, Muel y Calatayud, junto
con Fuendetodos, como cuna natal del artista, y una ruta gene-
ral Zaragoza-Fuendetodos-Burdeos, como así ha sido propues-
ta por el Consejero de Educación y Cultura ante los organis-
mos correspondientes, tanto españoles como franceses.

Por último, y en lo que se refiere al punto quinto de la pro-
posición, no nos parece muy posible aplicar el tipo de organi-
zación de las escuelas-taller a este proyecto, puesto que el
objetivo fundamental de éstas es proporcionar una formación
en los oficios tradicionales relacionados con la construcción a
jóvenes desempleados. Por ello, nuestra enmienda de supre-
sión, y porque con las enmiendas presentadas por nosotros,
carece de sentido.
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Hemos pedido la supresión de los puntos 2 y 4, puesto que
quedarían incluidos en la enmienda de modificación ya antes
expuesta. 

Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, doña Eva Arruego. 

Para cerrar el turno de defensa de las enmiendas, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
señor Rubio por un tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Yo querría, en principio, introducir mi intervención con la
idea de que desde nuestro Grupo Parlamentario apoyamos la
filosofía general que ha querido trasladar el Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista, la idea general que ha querido
trasladar en la línea que, especialmente a lo largo del debate de
los presupuestos de la Diputación General de Aragón en el año
noventa y seis, nos hizo mantener también una línea de apoyo
a los presupuestos destinados por la Diputación General de
Aragón para el año de Goya. En esa línea, no voy a insistir en
la importancia de la figura de Goya para nuestra Comunidad
Autónoma, puesto que me parece que todo el mundo ya tiene
suficiente conocimiento de la misma.

Ahora bien, dicho esto, este principio de acuerdo con la
filosofía y con la globalidad de la idea de Chunta
Aragonesista, tengo que decir que aparecen algunas diferen-
cias de matiz significativas entre nuestro Grupo Parlamentario
y la proposición no de ley de Chunta Aragonesista, basadas
fundamentalmente en la idea de que nos parece que desde las
Cortes de Aragón debemos de tener una visión más amplia y
más global de la Comunidad Autónoma de la que parece tras-
lucirse de esta proposición no de ley, una proposición no de ley
que tiene un matiz más parecido a una moción de carácter de
grupo municipal, por las siguientes razones: nosotros creemos
que en esta proposición no de ley aparecen excesivos elemen-
tos de centralidad sobre Zaragoza ciudad. Y en esta
Comunidad Autónoma, en Aragón, ya hay suficientes elemen-
tos de centralidad sobre la capital, y entendemos que este
aspecto puede o podría resultar un aspecto negativo. Creo que
Goya es conocido como un aragonés universal. Quizás podría
darse la paradoja de que después de esta proposición no de ley
se fuese a la idea de Goya como un zaragozano universal.

En todo caso, en las enmiendas 13, 14 y 20 —tres de las
diez presentadas— nos ha hecho ir quizás hacia un enunciado
más en la línea de «Aragón, tierra de Goya» que «Zaragoza,
ciudad de Goya». Entendemos que no solamente debe ser la
capital la que pudiera disfrutar, entre comillas, o aprovecharse
de este tirón o de este condicionamiento de Goya, sino que la
necesidad de apoyo a aquellas localidades que también tienen
obra de Goya, que supone un reequilibrio del que muchas
veces hablamos, y especialmente en los programas de Izquier-
da Unida aparece, nos parece especialmente interesante que
cuando se habla de los espacios goyescos y también de los iti-
nerarios goyescos, no hagan exclusiva referencia a Zaragoza,
sino que se tengan en cuenta las localizaciones de la cartuja de
Aula Dei, Muel, Fuendetodos, Remolinos, Calatayud, a las que
he visto que algunas otras enmiendas de otros Grupos Parlam-
entarios también hacen referencia.

Dicho esto, que serían algunos de los elementos de matiz
diferencial, quiero decir también que hay otros elementos de
carácter complementario que, desde nuestro punto de vista,

también deberían de aparecer en este acuerdo. El primero es la
necesidad de participación de la Diputación Provincial de Za-
ragoza en lo que salga, en el proyecto, programa, iniciativa, lo
que salga. Nos parece importante el ámbito de la Diputación
Provincial de Zaragoza, no solamente por la capital, sino por
las localidades a las que he hecho referencia. Así lo recogemos
en las enmiendas 12 y 20. 

También hay un elemento que yo creo que los proponentes
no tendrán ningún problema para incorporar, y es el hecho de
que, cuando ya hayamos conseguido un buen programa o pro-
yecto definitivo, ese programa o proyecto definitivo consagra-
do con los fondos públicos, apoyado con los fondos públicos,
sea un proyecto que posibilite el acceso a la visión o contem-
plación de las obras de Goya en todas aquellas localizaciones
en las que las hay. Es decir, ningún elemento discriminatorio
de acceso a la obra de Goya, como ha estado ocurriendo en la
cartuja de Aula Dei. Por eso, introducimos esa enmienda nú-
mero 19, que creemos que es absolutamente imprescindible.
Porque podríamos hacer un buen programa y, una vez puesto
en marcha, que las mujeres no pudieran entrar en la cartuja de
Aula Dei, o que los hombres no pudieran entrar en Muel, o que
los chicos y chicas no pudieran entrar en Remolinos. Esos ele-
mentos de discriminación habría que eliminarlos. 

Y, por último, creo que como una enmienda de adición, la
necesidad de que lo que resulte de esta proposición no de ley,
el acuerdo al que se llegue, debe de tener un compromiso de
financiación y de puesta en marcha. Por eso añadimos un pun-
to nuevo o pretendemos añadir un punto nuevo, un punto nú-
mero 6, en el que se plantee el establecimiento de unos com-
promisos financieros de carácter plurianual en los que, a través
de un consorcio o de un convenio, de lo que sea —el convenio,
he querido decir—, se aporten los volúmenes económicos ne-
cesarios para poner en marcha este plan por parte del Gobierno
central, por parte del Gobierno de Aragón, por parte de la
Diputación Provincial de Zaragoza, por parte del Ayuntamien-
to y por parte de todas aquellas instituciones que estén intere-
sadas en participar. 

Por lo tanto, sobre la idea expresada por nuestro Grupo Par-
lamentario de un elemento de cierta diferenciación de matiz con
algunas de las cosas planteadas por Chunta Aragonesista y con
el segundo elemento de adición, de añadir algunos aspectos que
nos parece que mejorarían esta proposición no de ley, estamos
especialmente con el interés de que se nos puedan admitir la ma-
yor parte de enmiendas, porque creemos que éste es un proyec-
to que puede ser significativo, interesante para Aragón, no sola-
mente para la ciudad de Zaragoza, y que, en principio, contaría
con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Rubio, por el esfuerzo de resumen que
ha hecho de sus diez enmiendas.

Y al objeto de poder transaccionar las veintiuna enmiendas
con el proponente, se suspende la sesión por un tiempo de diez
minutos.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión.

Señores Diputados, por favor, ocupen sus asientos.
¿Está el Portavoz del Grupo proponente capacitado para

fijar su posición en relación con las enmiendas? Tiene la pala-
bra durante un tiempo de cinco minutos.
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El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Estoy capacitado, aunque no es fácil, con veintiuna en-
miendas, aclararse; pero capacitado, sí.

El texto que sometemos a votación sería el siguiente: «Las
Cortes instan al Gobierno de Aragón a impulsar, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provin-
cial de Zaragoza —ésta sería una de las adiciones— y con
otras entidades afectadas, el desarrollo de un proyecto que re-
lance a Zaragoza de forma permanente como «ciudad de Go-
ya». Ese proyecto debería contemplar, al menos, las siguientes
actuaciones: uno, creación, en el centro histórico, de un espa-
cio goyesco que, junto al que ya existe enfrente de la Lonja,
resalte de forma permanente que Zaragoza es una ciudad muy
importante en la vida, en la formación y en la obra de Goya;
dos —el dos quedaría tal cual, tal como estaba previsto—, re-
cuperación, como casa de Goya, de uno de los varios edificios
en los que vivieron el pintor y su familia, constituido como
centro investigador, difusor y dinamizador de la obra y de los
estudios sobre el pintor; tres, establecimiento de unos itinera-
rios goyescos por la ciudad que Goya conoció, señalizando de
forma expresa los edificios importantes con los que Goya tuvo
una especial relación, con especial atención a que no se pro-
duzcan —ésta sería una adición— elementos de discrimina-
ción a la hora del acceso a las diferentes obras de Goya».

El cuarto quedaría tal cual: «Creación del museo Goya en
el centro histórico de la ciudad, agrupando la obra del pintor
que es propiedad de instituciones públicas y animando a las en-
tidades privadas a la cesión en depósito de aquellas obras de
que disponen».

En el punto quinto hay alguna modificación y sería: «Estu-
dio de la posible creación o reorientación de una escuela-taller
mediante convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, con la
Diputación Provincial de Zaragoza y con el Inem, así como re-
cabando fondos europeos, centrada en la idea de Zaragoza
como «ciudad de Goya», y articulada como uno de los agentes
fundamentales para llevar a la práctica algunas de las acciones
concretas del proyecto».

Habría un punto sexto, que sería la enmienda número 5, del
PAR, que quedaría incorporada tal cual. Habría un punto sép-
timo, la enmienda número 6, de adición, del PAR, que queda-
ría incorporada tal cual. Y habría un punto octavo, que sería la
enmienda número 21, de Izquierda Unida. Allí se decía: «Aña-
dir un nuevo punto 6»; en lugar de «6», sería «8», «punto 8».

Finalmente, se añadiría un nuevo párrafo, aparte ya del pun-
to octavo, que es el siguiente: «Finalmente, las Cortes instan al
Gobierno de Aragón a que, igualmente, extienda esta actuación
con programas de impulso y apoyo a todas aquellas otras loca-
lidades aragonesas en las que existe obra de Goya, como ele-
mento de integración de la figura de Goya en Aragón».

Posteriormente pasaremos, si es necesario, el texto exacto.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Es necesario, señor Bernal.

Llámese a votación.
Se procede a la votación de la proposición no de ley núme-

ro 47/97, tal y como ha sido presentada por el proponente,
señor Bernal. ¿Votos a favor...? Por favor, se repite la votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son on-
ce votos a favor, treinta y tres en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada.

Para explicación de voto, tiene la palabra el Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Bernal.

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

Lógicamente, Chunta Aragonesista ha votado a favor de
esta proposición no de ley. No sólo eso, sino que, en el plante-
amiento que habíamos hecho, era un planteamiento abierto
para concretar algunos de los aspectos por parte del Gobierno,
porque lo que queríamos era que se realizara.

Nos parece lamentable que estas Cortes no quieran desa-
rrollar un proyecto, un programa como éste. Es lamentable que
no se quiera hacer un gesto de vincular a Zaragoza y a Aragón
con Goya y que no se quiera colaborar en la dinamización de
la vida turístico-cultural de Zaragoza.

Todavía más lamentable nos parece que el PP y el PSOE,
la vieja mayoría, echen por tierra esta iniciativa, que ha sido
apoyada por sus dos Grupos en el Ayuntamiento de Zaragoza
y que ha sido aprobada no sólo por unanimidad, sino que, seño-
rías, sus Grupos, ustedes, que gobiernan el Ayuntamiento de
Zaragoza, han dicho que iban a crear estos itinerarios de inte-
rés cultural estableciendo las siguientes prioridades: en seis iti-
nerarios que han fijado ustedes para la ciudad de Zaragoza, la
primera prioridad, el primero que ha quedado integrado en el
plan del centro histórico de Zaragoza es el proyecto Goya. ¿Y
qué es el proyecto Goya en itinerario? El desglose, a continua-
ción, es: «Obra pictórica de la basílica del Pilar; puesta en
exposición de la obra de Goya en el palacio arzobispal; casa
Tarín, en la plaza de Santa Cruz; Sala Goya del Museo Camón
Aznar; palacio de los condes de Sobradiel; colegio de las
Escuelas Pías; palacio de los Luna; iglesia de San Gil; casa
donde vivió Goya, en plaza de San Miguel, 4 —esa casa terri-
ble, que la portavoz del Grupo Popular ha dicho que por qué no
la poníamos..., no sé dónde ha dicho, ha dicho en cinco o seis
sitios, pero ninguno en Zaragoza—; iglesia de San Miguel;
Museo de Zaragoza (Sala Goya)», y fija el itinerario turístico
y cultural: «plaza del Pilar, plaza de la Seo, calle Dormer, calle
Jaime I, plaza de Ariño, plaza de Santa Cruz, calle de Santa
Cruz, calle de Espoz y Mina, Manifestación», etcétera, etcéte-
ra, etcétera, hasta acabar en la calle de Sancho y Gil y plaza de
los Sitios. Aprobado por el gobierno del Ayuntamiento de Za-
ragoza, que preside doña Luisa Fernanda Rudi, con el apoyo
del Grupo Popular y del Grupo del PSOE.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal...

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, acabo ya
con una pequeña perla, señor Presidente.

Esto que tengo aquí es una fotocopia, a la que puede acce-
der cualquier ciudadano y ciudadana de Zaragoza, de un dípti-
co electoral de la última campaña electoral del año noventa y
cinco, que se titula Soluciones para Zaragoza —soluciones
quiero—. Soluciones para Zaragoza, resumen del programa
electoral del Partido Popular. Y uno de los puntos resumidos
es: «Creación de un museo sobre Goya, su vida y su obra», to-
do muy claro.

Señorías, clarísimo que ustedes ni tienen voluntad ni tienen
sensibilidad ni tienen ganas ni tienen nada que hacer en políti-
ca cultural.

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

Señor Rubio, tiene usted la palabra para explicación de voto.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente. Se-
ñoras Diputadas, señores Diputados.

Cuando un Grupo Parlamentario, como es el caso de Izquier-
da Unida, presenta diez enmiendas a una proposición y el Grupo
proponente tiene la sensibilidad y el acierto de admitir cuatro, no
admitir tres y, además, transaccionar otras tres con una del Par-
tido Popular, es nuestra obligación dar nuestro apoyo y nuestro
voto favorable, especialmente porque algunos de los elementos
que nos causaban cierta incertidumbre quedan reflejados y admi-
tidos en la admisión de enmiendas por parte de Chunta Aragone-
sista, aspecto que yo quiero aprovechar para agradecer.

Lo que, en todo caso, resulta extraordinariamente difícil de
entender es que cuando alguna de las enmiendas presentadas por
Izquierda Unida, que intentaba concretar actuaciones presupues-
tarias del Gobierno de Aragón, entiendo que una parte de ese
Gobierno —el Partido Popular— no quiera sentirse maniatada,
pero no entiendo que el partido mayoritario de la oposición
apoye al Gobierno para no sentirse maniatado, cuando, en este
caso concreto, me parece que lo importante era poder conseguir
elementos presupuestarios de actuación en un programa deter-
minado, a los que me daba la impresión de que el Grupo mayori-
tario de la oposición también hubiera tenido que ser receptivo,
independientemente de que es absolutamente respetable su posi-
ción, coincidente con el Partido Popular, a pesar de haber podi-
do perder la oportunidad —como ha ocurrido, contando con el
desmarque del Partido Aragonés— de haber conseguido un as-
pecto que ya ha quedado explicado suficientemente por parte de
Chunta Aragonesista, que era —como decía— haber conseguido
mantener una línea de actuación en el programa de Goya, que
creo que hubiera sido importante para Zaragoza y para Aragón.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, su turno de explicación de voto.

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

Simplemente, mostrar la decepción.
Pienso que Goya seguirá diciendo y escribiendo aquello de

«en acordarme de Zaragoza —en este caso, de Aragón—, me
quemo vivo», puesto que no hemos llegado a ningún acuerdo
y, como ven, la proposición no de ley no ha salido adelante.

Desde el Partido Aragonés, lo hemos intentado y hemos
negociado por Goya. De cinco enmiendas, cuatro han sido ad-
mitidas; por eso, hemos votado a favor.

Decir también que pensamos que, en la financiación de este
proyecto Goya, creemos que el plan Aznar para la cultura, estos
ocho mil cuatrocientos millones que a partir del noventa y ocho
va a tener a su disposición esta comisión creada, era un buen
momento para presentar este proyecto, ya que todos han mos-
trado la voluntad, desde todas las instituciones, de que no sea un
punto y final, sino un punto y seguido. Pienso que era un buen
momento para presentar, de una manera seria y coherente, este
proyecto a este —como digo— plan Aznar para la cultura.

Por ello, pienso que desde la Diputación General presenta-
rán otro proyecto. Pienso que, con la sensibilidad que el Pre-
sidente Lanzuela y el Gobierno de Madrid están demostrando
con temas de Aragón, posiblemente serán admitidos.

Y, simplemente, decir que para nosotros esto no es un pun-
to y final, sino un punto y seguido.

Nada más y gracias.

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

Señora Abós, su turno de explicación de voto.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Nuestro Grupo ha votado en contra porque, haciendo un

esfuerzo de coherencia y de responsabilidad política, habíamos
admitido el primer párrafo de la proposición no de ley sin estar
de acuerdo con su estricto planteamiento, porque entendíamos
que era muy zaragocista, por decirlo de alguna manera, y poco
aragonesista, también por decirlo de alguna manera.

Es decir, claro que en el Ayuntamiento de Zaragoza se
plantea esa cuestión y claro que todos nuestros grupos lo plan-
tean en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero es porque es Zara-
goza, no se olvide, y, si es Zaragoza, lo lógico es que nuestros
grupos en esa institución lo apoyen. Pero éstas son las Cortes
de Aragón, de todo Aragón, y Goya está en más sitios, además
de en Zaragoza, y Goya no se puede patrimonializar ni por Za-
ragoza ni por las fuerzas políticas, cualesquiera que sean, pre-
sentes en estas Cortes.

¿Por qué hemos votado en contra? Al no aceptarse nuestra
enmienda, que, de haberse producido el acuerdo de todos los
Grupos con esa fomulación general del primer párrafo, en cuya
aceptación nuestro Grupo, como digo, ya había hecho un es-
fuerzo, era suficiente para que este Gobierno y otros gobiernos
pudieran seguir trabajando en el tema de Goya. Esa es la cohe-
rencia política.

Y ya, las razones concretísimas de nuestro Grupo son: por-
que no estamos por la patrimonialización partidista de las
grandes figuras aragonesas; porque no estamos por un proyec-
to a salto de mata de casas y casitas de la figura de Goya; por-
que estamos por un proyecto cultural para Aragón, y es nues-
tra alternativa de gobierno, y así tendremos ocasión de expli-
carlo cuando convenga, y lo hemos puesto en práctica dentro
de lo que ha cabido; porque abogamos por un sistema museís-
tico aragonés que contemple todas las obligaciones que los dis-
tintos gobiernos han ido adquiriendo con los museos de esta
Comunidad Autónoma, que malviven, mejor dicho, malmue-
ren en nuestra Comunidad Autónoma; porque no estamos por
crear museos estáticos, porque no creemos en ese modelo de
museo y tenemos alternativas, como lo demostramos al crear
por decreto, cuando tuvimos responsabilidades, el Instituto
Aragonés del Arte y la Cultura Contemporáneos, adonde —
eso sí— tendrían que ir a parar todas las iniciativas que hoy se
anunciaban en relación con las acciones políticas sobre Goya.

Por lo tanto, ni la única enmienda que habíamos planteado
ha sido aceptada ni todo lo demás nos ofrecía la coherencia
política que nosotros requerimos para comprometernos con un
tema tan serio y tan grave como éste en relación con Aragón.

Finalmente, quiero decir, porque ha hecho alusión la porta-
voz del PAR, que deseche toda esperanza del llamado «pro-
yecto cultural de Aznar». Los ocho mil millones de pesetas que
se recuperan y que serían añadidos a los presupuestos, a lo que
ya existe en los presupuestos del noventa y siete, ya están gas-
tados. Los medios de comunicación han dicho cómo se van a
repartir y qué instituciones los van a recibir, y no aparece
Aragón por ninguna parte.

Gracias, Presidente.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Abós.

En turno de explicación de voto, tiene la palabra la porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular, doña Eva Arruego.

La señora Diputada ARRUEGO PERENA [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

En primer lugar, decirle al señor Bernal que la misión de
estas Cortes es el control del Gobierno, y no la elaboración de
su programa cultural, que no debemos olvidarlo.

Decirle que sus acusaciones hacia nuestro Grupo son muy
graves, acusaciones de falta de voluntad e interés por la cultura.

No es que no queramos vincular a Zaragoza ni a Aragón
con la figura de Goya, dándoles el realce que todos deseamos
y que ustedes nos presentan. El ejecutivo está trabajando por
este realce y seguirá trabajando en ello. Y en esta línea, noso-
tros hemos presentado una serie de enmiendas para mejorar su
proposición no de ley y llevar a cabo acciones realizables.

Usted comentaba que el Ayuntamiento de Zaragoza había
aprobado todos los puntos que usted nos ha leído. Entonces, si
ya están aprobados, ¿a santo de qué nos los presenta en este
parlamento, si respectan solamente a Zaragoza, como su pro-
posición no de ley?

Y ya, por último, decirle que la creación que exponía nues-
tro programa electoral, a nivel municipal, en las elecciones del
noventa y cinco encaja perfectamente en la creación de un es-
pacio fijo dedicado a Goya en el Museo Povincial.

Por nuestra parte, nada más.
Muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto sexto del orden del día.
Habida cuenta de la introducción que se ha hecho del punto
primero, que no estaba previsto: interpelación número 7/97, re-
lativa a la paralización de las iniciativas del Instituto del Suelo
y la Vivienda de Aragón en materia de promoción de viviendas
protegidas en suelo público, formulada por el Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista señor Velasco Rodríguez.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el interpe-
lante por un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 7/97, relativa a la para-
lización de las iniciativas del ISVA en mate-
ria de promoción de viviendas protegidas en
suelo público.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente. Señoras, señores Diputados. Señor Consejero.

Hace poco más de un mes presentamos una interpelación
sobre política de suelo, pero fundamentada en las medidas li-
beralizadoras que planteaba el Gobierno en esa materia —el
Gobierno central—, y que dejaba en manos de no se sabía muy
bien quién la política de vivienda.

Le advertíamos entonces, señor Consejero, que se vislum-
braban tiempos difíciles, y pocos días después el Tribunal
Constitucional, tristemente, nos dio la razón.

Ustedes, que plantearon los recursos de inconstitucionali-
dad, se encuentran en este momento sin saber qué hacer, y te-
nemos un vacío que nos va a llevar a afrontar con bastante
complicación un problema que afecta de una manera tan direc-
ta a los ciudadanos, como es el problema de la vivienda.

La interpelación que hoy presentamos queremos fundamen-
tarla en la política de su departamento sobre el tema de suelo y
vivienda, pero sobre todo en la gestión que ustedes están
haciendo del suelo público dependiente de la Comunidad
Autónoma, suelo que existe en estos momentos en las tres capi-
tales de provincia: en Zaragoza, con el Actur; en Huesca, con
dos terrenos (y sobre todo uno), las antiguas industrias de
Albajar) y la granja de san Lorenzo, y en Teruel, con La Fuen-
fresca.

¿Qué ha pasado con ese suelo de que dispone la Comu-
nidad Autónoma? Nosotros entendemos, señor Consejero, que
tanto en Huesca como en Teruel y Zaragoza existe una carac-
terística común, y es que ha habido una paralización completa
en la construcción de viviendas sociales. El Partido Popular,
tanto a nivel autonómico como municipal, ha paralizado la
construcción de viviendas protegidas en suelo público, si ex-
ceptuamos alguna pequeña iniciativa en Teruel y que provenía
del Gobierno socialista.

En las tres capitales de provincia nos encontramos con que
las iniciativas urbanísticas de responsabilidad del Gobierno de
Aragón han sufrido idéntico parón. En este sentido, el ISVA,
dependiente de su Departamento de Ordenación Territorial, ha
sufrido o ha llevado a cabo una paralización por la falta de
dirección, que entendemos que proviene como responsabilidad
propia y suya como Consejero. De hecho, por su política, doce
personas han abandonado el ISVA, lo que prueba el clima de
deterioro técnico y moral que allí se puede vivir. Además,
podemos asegurar que ni una sola iniciativa nueva se ha pues-
to en marcha desde que está el Partido Popular gobernando en
esta Comunidad Autónoma. Creemos, señor Consejero, que,
como consecuencia de esta inactividad, si no lo remedia de in-
mediato, más de tres mil viviendas sociales dejarán de cons-
truirse en esta legislatura, y, lógicamente, tendremos que decir
que ha sido por inoperancia del Gobierno de la Comunidad
Autónoma.

Pero desglosemos un poquitín la problemática que hemos
planteado y que, en la propia exposición de motivos, lo hemos
hecho de una manera suficientemente amplia, para que tuviera
conocimiento de por dónde íbamos a plantear esta interpelación.

¿Cuál es la situación de Huesca capital? Como muy bien
sabe, se adquirió un solar, se dieron una serie de razones para
conseguir poder tener suelo a disposición de Huesca, dado que
era la única capital de provincia donde no había suelo público
y que se preveía que en él se podrían construir alrededor de
quinientas viviendas.

¿Qué hicieron ustedes cuando llegaron al Gobierno? Lo
primero que hicieron fue cederlo al Ayuntamiento de Huesca.
Hay que decir que, si siguen con esa perspectiva, yo creo que
lo que deberían hacer es hacer desaparecer el ISVA, porque no
tiene sentido que esté para no gestionar nada. Pero, hecha esa
gestión, deberían estar ustedes vigilantes para que, por lo
menos, se desarrollase para la función que fue adquirido. En
este momento, no sabemos cuál es su situación, pero lo que
está claro es que se encuentra totalmente paralizado.

Si analizamos Teruel, tendría que decirle, señor Consejero,
que es lo más parecido a lo que vulgarmente se llama —y per-
dónenme sus señorías por utilizar la palabra, pero es la correc-
ta— un desmadre generalizado, una situación que podíamos
calificar, cuando menos, de caótica.

Han sido incapaces, señor Consejero, en dos años, entre
usted, su departamento y el ISVA, de ponerse de acuerdo con
el Ayuntamiento de Teruel para poder resolver un problema
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que afecta en estos momentos, aproximadamente, a seis mil
personas.

No es la primera vez que se lo decimos; lo hemos hecho en
distintas ocasiones, casi desde su primera comparecencia, en
un tono —creo— absolutamente distinto, que era un problema
que había que solventar: se están ejecutando viviendas, no hay
control por parte de nadie, nadie sabe de quién es el suelo, na-
die quiere responsabilizarse del suelo... Se llegan a dar casos,
señor Consejero, en los cuales una persona, en mitad de una
vía pública, se pone a hacer hormigón y lo que le sobra allí se
queda por los siglos de los siglos.

Esa situación es responsabilidad de alguien, y los ciudada-
nos ya empiezan a estar cansados del continuo peloteo que se
está planteando entre Diputación General de Aragón y Ayun-
tamiento de Teruel.

Como digo, si repasáramos las distintas comparecencias,
tanto suyas como de la directora general del ISVA, en estas
Cortes, siempre hemos estado en la misma posición: hay que
cerrar definitivamente este tema, y esperamos que hoy sea un
buen momento para que nos diga ya una fecha —pero una fe-
cha, no que es voluntad, porque me consta que es voluntad, pe-
ro las voluntades hay que llevarlas a la práctica—; que, con una
fecha, nos diga que el problema se va a resolver, cómo se va a
resolver y cuántas pesetas va a poner la Comunidad Autónoma
para resolver ese problema.

Tenemos otro pequeño problema (pequeño problema bajo
su punto de vista, bajo el nuestro es bastante grande), que es la
adjudicación que se hizo en la primavera del noventa y cinco
de cincuenta y ocho viviendas de VPP, es decir, vivienda pura-
mente social. Aquí nos encontramos con una cuestión curiosí-
sima, señor Consejero: ustedes nos dijeron que no se podían
ejecutar esas viviendas porque no tenían partida presupuesta-
ria, no estaban dotadas presupuestariamente. Pero, ¡qué cosa
más curiosa!, ustedes llevaron esa cantidad a la Ley de regula-
rización, es decir, imputaron trescientos millones de pesetas en
la Ley de regularización como deuda de la Comunidad
Autónoma para decirles a los ciudadanos de Aragón que el
Gobierno socialista había dejado mucho dinero. Esto represen-
ta el 10% de la Ley de regularización, señor Consejero, y ¿qué
ha pasado desde entonces? Pues que ni han entrado las exca-
vadoras a hacer los cimientos ni la Comunidad Autónoma debe
una sola peseta de este proyecto porque nada ha ejecutado ni
consta en la partida presupuestaria del año noventa y siete, que
fue el compromiso que públicamente, que públicamente se ma-
nifestó en la ciudad de Teruel, aproximadamente también, hace
un año y medio. Con lo cual nos parece, señor Consejero, que
entra dentro del capítulo de lo que se puede denominar «toma-
duras de pelo», es decir, imputar una deuda que no existe y, en-
cima, dos años después, encontrarnos con que ni siquiera se ha
empezado.

¿Qué sucede en la ciudad de Zaragoza? Tanto el ISVA
como la Diputación General de Aragón han dado muestras de
aceptar la supresión de la segunda fase, dos mil trescientas
cuarenta y dos viviendas del plan parcial de la ciudad jardín del
Actur, actualmente denominado «Parque Goya». A pesar del
mandato político de las Cortes de Aragón, del 14 de diciembre
de 1995, que instaron a la Diputación General de Aragón a de-
sarrollar completamente este plan, el Gobierno autónomo pa-
rece aceptar los planes del Ayuntamiento de Zaragoza, que, en
su proyecto de revisión del Plan general de ordenación urbana,
recientemente presentado, suprime completamente la segunda
fase de este plan.

El importante volumen de viviendas sociales que se pier-
den es muy alto, y supone una irresponsabilidad absoluta del
ejecutivo, que sólo se preocupa de favorecer a algunos propie-
tarios de suelo y a los principales promotores inmobiliarios.

Tampoco se ha puesto en marcha la primera fase de este
importante plan. Las obras de urbanización no han comenza-
do, ni existe consignación presupuestaria suficiente para ello
en el presupuesto de 1997. Ello está impidiendo a las coopera-
tivas y empresas que ganaron el concurso de adquisición de
estas parcelas (convocado por el anterior Gobierno socialista)
iniciar la construcción de estas viviendas (mil ciento cincuen-
ta y ocho). De igual modo, no se ha aprobado el proyecto de
compensación de esta primera fase ni el obtener el dinero que
se precisa para pagar la urbanización mediante una simple
asignación de dinero que deben pagar las citadas cooperativas
y empresas por las parcelas obtenidas.

Señor Consejero, con estas premisas, esperamos que usted
nos aclare realmente cuál es su política de suelo, que no nos lea
unos folios de cómo va el plan de vivienda, que en este mo-
mento, además, es muy cuestionable porque, como muy bien
sabe usted, hasta es más rentable en este momento ir al merca-
do libre que ir al mercado de protección oficial. Por lo tanto, la
gestoría que podía considerarse, o las funciones de gestoría que
podía estar haciendo el ISVA, hasta en eso, no tiene sentido.

Ahora es el momento de que ustedes gestionen, que ges-
tionen bien su suelo y que den alternativas a los verdaderos
problemas que hay, que son las viviendas sociales, y queremos
ver y queremos clarificar esa cuestión (le adelanto, señor Con-
sejero, que presentaremos una moción en ese sentido, que se
debatirá próximamente).

Y, para finalizar, decirle que al principio pensábamos,
señor Consejero, que no tenía política de viviendas; pero, des-
pués de analizarlo tranquilamente, hemos visto que estábamos
en un error, y queremos corregir ese error: sí que tiene políti-
ca de viviendas, pero es una política de viviendas para favore-
cer a los grandes contratistas, exclusivamente.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra para respuesta de la
interpelación.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.

En primer lugar, decirle que son tiempos difíciles, como ha
calificado usted en la primera parte de su intervención.

Decirle que, gracias a la política del Partido Socialista y a
la inconstitucionalidad de la Ley del año noventa, estamos
donde estamos. Si hubieran sido mucho más respetuosos con
las competencias que tenemos las comunidades autónomas, en
este momento, no estaríamos en estas condiciones.

Y sabemos qué hacer. Sabemos qué hacer en cuanto a la
política de vivienda y de suelo. El Gobierno central, en este
momento, está preparando el proyecto de ley de suelo a nivel
nacional, que está previsto que antes de final de mayo esté
aprobado por el Gobierno central para, posteriormente y en esa
línea, que el Gobierno autónomo tenga redactado el proyecto a
finales de julio.

Y decirle, para tranquilizarle, que no hay ningún vacío
legal, puesto que estamos funcionando sin ningún problema en
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este tipo de actuaciones, y, en todo caso, con interpretaciones
puntuales, podremos resolver los problemas que puedan tener
determinados municipios.

Ha dicho también que había doce personas que han
abandonado el ISVA. Probablemente han abandonado doce
personas el ISVA, pero han venido otras personas a cubrir esas
plazas. Y quizá sea porque en el ISVA se está trabajando a tope
en estos momentos, en estos momentos, porque quiero recor-
darle que el ISVA tenía sin pagar las subvenciones a partir de
marzo de 1994, y recuerdo la cifra: marzo de 1994, con un
cumplimiento presupuestario en aquel año (el año noventa y
cuatro) del 61%. Ya me dirá usted y me explicará por qué esto
fue así.

También hacía referencia a La Fuenfresca, y ha dicho que
era «un desmadre generalizado». Yo estoy de acuerdo con
usted, completamente de acuerdo: desmadre generalizado. Yo
no he sido alcalde de Teruel, y el desmadre generalizado no
viene por el actual Ayuntamiento, viene con anterioridad. Y
usted conoce muy bien el problema, los problemas puntuales
del hormigón, etcétera. Y usted sabe que en La Fuenfresca, el
ayuntamiento, a los que promovían actividades, les retenía un
aval. ¿Y usted sabe por qué lo hacían? Yo no era alcalde y no
soy alcalde de Teruel. Usted sabe y quizá nos pueda explicar
por qué era esto así.

En relación a La Fuenfresca también, pues sí quiero acla-
rarle que había una adjudicación de unas viviendas de promo-
ción pública, de cincuenta y ocho viviendas, que estaban sin
consignación presupuestaria. Yo me preocupé, en cuanto lle-
gué al departamento, de que tuvieran consignación presupues-
taria —luego quizá haga referencia, en mi posterior interven-
ción—. Y decirle que en este momento tenemos garantizada la
financiación de esas viviendas en la Ley de regularización.
Otra cosa es que el contratista quiera continuar o no la ejecu-
ción en las condiciones que estaban pactadas primitivamente.

Y, antes de entrar en la pregunta concreta que hace en la
interpelación que plantea usted, me gustaría hacer alguna pre-
cisión en torno a la exposición que ha hecho, y que hace en la
exposición de motivos, y me parece inevitable para saber a
ciencia cierta de qué estamos hablando.

Dice o escribe usted, señor Velasco, sin ningún rubor, que
la primera fase del residencial Parque Goya —y lo ha dicho
aquí— está bloqueada, calificativo que debe emplear por sim-
ple inercia, aunque no es menos cierto que, en realidad, la si-
tuación en que yo encontré ese proyecto, que entonces no lo
era, sólo tenía un calificativo técnico y político: suspendido,
papel mojado o como quiera usted denominarlo, puesto que no
se podía poner en práctica. Lo único tangible y válido era un
excelente vídeo —en realidad virtual, quizá—, anuncio de có-
mo dejaron ustedes la cuestión.

Residencial Parque Goya es un proyecto en el que están
trabajando el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza, lo hacen al mismo ritmo y con un
criterio compartido. En este momento, como usted sabe, resi-
dencial Parque Goya se está desarrollando, en su primera fase,
en la zona este.

Cuando me hice cargo del departamento me encontré con
que el anterior ejecutivo había aprobado un plan parcial, subro-
gándose las competencias municipales. Esta decisión, sorpren-
dente y, por otro lado, conflictiva, era, además, urbanística-
mente inútil, porque el desarrollo posterior tenía forzosamente
que culminar con la aprobación del proyecto de compensación
que, en aquel momento, el Ayuntamiento de Zaragoza no apro-
bó. Es decir, que ese plan no sirvió para nada entonces, ni

hubiera servido ni a partir del noventa y cinco si no lo hubié-
ramos negociado y hubiéramos llegado a modificaciones para
poder ponerlo en práctica.

Lo que quiero decir con todo esto es que lo que el anterior
ejecutivo socialista quiso desarrollar en las áreas del Actur se
quedó en mero programa, en el que invirtió mucho tiempo,
muchos recursos humanos, mucho dinero, y, en definitiva,
sería el propio ejecutivo socialista quien tuvo —y se acuerda
usted— que suspender el procedimiento el 5 de julio de 1995.

El resultado fue, al quedar suspendido, un rotundo fracaso,
obviamente. A partir de entonces, ya con este Gobierno, se de-
cidió iniciar un replanteamiento global del plan, sobre todo
para encauzarlo a dimensiones realistas y ponerlo en práctica,
llegando a acuerdos con el Ayuntamiento. De esta forma, des-
bloqueamos con el Ayuntamiento y, lógicamente, tuvimos que
hacer una serie de concesiones por parte del Gobierno de Ara-
gón: tuvimos que incrementar la superficie de suelo público en
quince mil quinientos metros cuadrados para garantizar que los
equipamientos no sólo cumplieran los requisitos superficiales,
sino que se ubicasen en el entorno inmediato de las viviendas,
porque ya sabe usted que una parte de esos servicios venían en
el área II y lejos de donde iban a vivir las personas. Este aspec-
to supuso una modificación puntual del plan general, y, a par-
tir de ahí, se desarrolló un nuevo plan parcial, proyecto de ur-
banización y proyecto de compensación, que está aprobado por
el Ayuntamiento y, en este momento, registrado ya, con escri-
tura pública y en el Registro de la Propiedad.

Por otra parte, se ha respetado la propuesta de la mesa de
adjudicación de las parcelas para evitar incrementar las malas
consecuencias que anteriores actuaciones podían ocasionar a las
empresas y cooperativas participantes que pujaron en el concur-
so de suelo. Se modificaron —eso sí, lógicamente— algunas
cuestiones de índole técnica y de programación temporal de las
actuaciones. Las resoluciones de adjudicación ya han sido for-
malizadas, y en este momento ya han hecho efectiva la primera
parte del pago todos y cada uno de los adjudicatarios.

El siguiente paso, para su tranquilidad, es adjudicar las
obras de urbanización antes del otoño, y para ello se ha nego-
ciado ya con el Departamento de Economía (que no está aquí
en este momento) la reversión de los ingresos procedentes de
esas ventas que ha hecho el ISVA, de tal forma que nos gene-
ra el proyecto correspondiente para sacar las obras a concurso,
y les puedo adelantar que quizá en el próximo Consejo de Go-
bierno ya se apruebe la puesta en marcha del concurso de estas
obras.

Respecto a la zona oeste, esperamos ver rectificado el avan-
ce de modificación del plan al que ha hecho referencia, el plan
general de calificación de esas áreas. No estamos de acuerdo
con el Ayuntamiento, estamos negociando y, lógicamente, co-
mo no está en información pública, pues espero que lleguemos
a un acuerdo, no solamente con el Ayuntamiento, sino también
con la Universidad, porque pensamos que una de las funciones
que deben cumplir esas superficies es cubrir no solamente el
aprovechamiento en cuanto a edificación de viviendas, sino
también el dejar superficie suficiente para la Universidad.

Mantiene usted, muchas veces que hemos hablado, que no
hay que volver la vista atrás. Por supuesto, no hay que volver
la vista atrás. Lo que ocurre es que tenemos que ser realistas,
y lógicamente, aquí, no entro ya en los temas de determinadas
herencias, pero hay algunas que tenemos que cubrir y tenemos
que sacar adelante, y lo que ocurre es que el Partido Socialista
olvida parte de ese testamento que, en momentos determina-
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dos, quizá estuviera un poco envenenado en determinadas par-
tes, y, lógicamente, tenemos que sacarlo adelante.

Quiere saber usted también sobre el polígono Albajar de
Huesca. Les informo a todos que ya se firmó un protocolo de
convenio para la futura cesión, sometido a unas condiciones
cualitativas y cuantitativas de las actuaciones a desarrollar en el
polígono 24. Evidentemente, este protocolo determina un plazo
máximo, y si el Ayuntamiento no ha cumplido los compromi-
sos que tenemos adquiridos con él, lógicamente, sin haber he-
cho ninguna actuación, revierten a la Comunidad Autónoma.

En estos terrenos, en este momento, se está desarrollando
y estamos a la espera del desarrollo del plan parcial por parte
del Ayuntamiento, que lleva consigo, prácticamente, el cons-
truir alrededor de unas quinientas viviendas en esa zona. Por lo
tanto, espero que eso vaya adelante.

También le quiero avanzar, en relación a alguna preocupa-
ción que manifiesta en cuanto al polígono 19, que van a salir a
concurso, en un futuro cercano, esos solares para adjudicación
de vivienda de protección oficial, que, aproximadamente,
suponen unas trescientas, juntamente con alguna otra más que
también sacaremos, puesto que lo que queremos es poner a dis-
posición de las cooperativas y de los promotores suelo barato
para que puedan construir viviendas de protección oficial.

En cuanto a La Fuenfresca, ya le he hecho referencia de
que en estos momentos estamos en contacto con el Ayunta-
miento al objeto de desbloquear los temas, puesto que también
—y usted es concejal de Ayuntamiento— a veces pido que se-
pamos aquí cuál es la política que se quiere realmente en el
Ayuntamiento de Teruel, en relación a La Fuenfresca.

La Fuenfresca tiene dos planteamientos: por una parte, los
solares de los que disponemos nosotros en estos momentos,
que son propiedad de la Comunidad Autónoma y que tenemos
que sacar —lógicamente— a concurso para cubrir determina-
da demanda de vivienda, y, por otra parte, las deficiencias que
existen en el polígono que usted conoce muy bien, y estamos
en esa línea.

También me interpela en cuanto a cuál es la política gene-
ral de suelo y vivienda del Gobierno de Aragón y qué medidas
se han desarrollado desde mi llegada al departamento.

En primer lugar —y no quiero extenderme tampoco mucho
en este punto—, la política que no estamos haciendo es, lógica-
mente, porque es distinta a la que ustedes hicieron, y el primer
paso ha sido pagar, pagar lo que debíamos. Y usted sabe muy
bien cuál era el problema que teníamos en el Departamento y
que tenemos que ir solucionando: no solamente el pago de los
contratistas, sino también el pago de las subvenciones que esta-
ban pendientes. Como le he dicho anteriormente, las subvencio-
nes no se habían pagado, independientemente de que estaban
justificadas, a partir de marzo del noventa y cuatro, lo cual, des-
de mi punto de vista, y vuelvo a repetir, es inaudito.

No voy a leerle tampoco lo que espera del plan de la vi-
vienda. Solamente voy a decirle que en este momento sigue
vigente el convenio firmado en cuanto al plan de vivienda
1996-99, que tiene una aportación del ISVA de, aproximada-
mente, cinco mil seiscientos millones de pesetas, indepen-
dientemente de lo que aporta el Ministerio, tanto en subven-
ciones como en disposición de recursos financieros.

Y quiero decirle también que en este primer año de vigen-
cia, en el año noventa y seis, llegamos a un cumplimiento del
ciento veinte por ciento de los objetivos que teníamos previs-
tos en un principio. En el segundo año de vigencia, ya están
confirmadas también las ampliaciones de los cupos, y espera-
mos mantener este mismo ritmo (por encima del 120%) de las

previsiones que había, pero, además, con una peculiaridad: que
las ayudas y las subvenciones van a estar al día, sobre todo en
un tema muy importante, que es en el de pagos, puesto que el
compromiso de este Consejero es que, en los compromisos que
adquiramos, los beneficiarios puedan cobrar y no esperen tanto
tiempo para recibir esas subvenciones. Es uno de los primeros
objetivos que tengo en el departamento, independientemente,
del desgaste político que puede llevar consigo no hacer deter-
minadas actividades, pero, pienso que, a la larga, los posibles
beneficiarios me lo van a agradecer.

Y en cuanto a nuestra política de suelo, lo que queremos,
como le he dicho, es poner a disposición de los promotores, de
las cooperativas, todo el suelo que tenemos disponible en la
Comunidad Autónoma, pero sin perder posibilidades de adqui-
rir suelo. El compromiso que tengo con el propio Departa-
mento de Economía es que en cualquier venta que se haga por
parte del ISVA, en cuanto a la adjudicación de suelo, podamos
adquirir suelo para tener una bolsa y poder irlo adjudicando a
los promotores, con una idea muy clara de que podamos ayu-
dar en ese problema que existe en Aragón (no solamente en
Aragón, sino en todo el Estado español), en el tema de la vi-
vienda, en cuanto a la repercusión del suelo, en abaratar el pre-
cio de la vivienda.

Nuestra línea de trabajo y la dirección de procurar un ins-
trumento...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, le ruego que vaya terminando.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes (LACASA AZLOR): Termino, perdón,
un segundo... Diez segundos y termino.

Les informo también de que, en este momento, la Dirección
de Ordenación Territorial y Urbanismo ha sacado un concurso
para la adjudicación de un estudio para llevar a cabo los plan-
teamientos y las directrices en cuanto a esa ley a la que le hacía
referencia, y que espero tener preparada a finales de junio, la
ley del suelo, que vaya en consonancia con la ley del suelo a
nivel nacional, teniendo en cuenta y respetando, por supuesto,
las competencias que tenemos en la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, también le informo y les informo a todos de
que tenemos terminado el anteproyecto de ley sobre régimen
de suelo rústico, que se encuentra a información de la Direc-
ción General de Servicios Jurídicos, a la vez que se ha distri-
buido por todos los departamentos para que puedan darnos
sugerencias, y que en un futuro muy cercano estará en estas
Cortes, a disposición de todos ustedes, para que la discutan y
la aprueben con las sugerencias.

Nada más.
Muchas gracias.

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

En turno de réplica, tiene la palabra, por cinco minutos, el
señor Velasco.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Señor Consejero, lleva usted dos años de Consejero de este
Gobierno de la Comunidad Autónoma, y la verdad es que pue-
de echar la vista tras de usted todo el tiempo que quiera, todo
el tiempo que usted quiera, porque ha empezado echándola ha-
cia atrás, y a mí me da exactamente igual.
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Su responsabilidad será lo que haga en estos cuatro años. Las
lamentaciones que usted plantee hacia atrás, yo creo que, hasta
personalmente, le serán frustrantes. Por lo menos, yo —como me
ha recordado que fui alcalde de Teruel— le aseguro que nunca
jamás eché la vista atrás, y cada uno se encuentra las cosas en las
circunstancias en que se encuentran.

Dicho eso, le voy a decir —porque ya me lo ha recordado en
un par de ocasiones— lo que sucede en La Fuenfresca. Hace
seis años que yo no soy alcalde, señor Consejero, ¡déjelo ya en
paz! Yo soy aquí parlamentario, representante del Grupo Socia-
lista, y vengo a plantearle una situación de hecho, que es la
quinta vez que se la planteo, y, desde la primera vez que se la
planteé, no se han modificado en nada, en nada, las condiciones,
ni ha firmado el protocolo, ni se han hecho ustedes cargo de vi-
gilar lo que está pasando allí, ni se ha hecho cargo el Ayunta-
miento. ¡Son ustedes!, ¡a mí qué me viene contando ahora!

Y las cincuenta y ocho viviendas, usted las tendrá dotadas,
presupuestariamente. Nos tendrá que decir dónde, simplemen-
te dónde, y yo estaré encantado y, además, le felicitaré públi-
camente el día que se empiecen a hacer. Lo que no puede ser
es que usted se espere dos años y medio para empezar a hacer-
las y, el día que diga «ya las tengo todas, presupuestariamen-
te», entonces el contratista no quiera hacerlas. ¡Pues no servi-
rá para nada la gestión!

Señor Consejero, su problema es hacer viviendas. Es que,
en Teruel, cuando se hicieron las últimas —esto, cuando yo
estaba de alcalde—, hubo seiscientas peticiones de este tipo de
viviendas y se hicieron setenta y ocho. Y, desde entonces, ni
una sola más, señor Consejero, ni una sola más. Y eso es lo que
hay que arreglar; lo demás no sirve.

Con Huesca, pues le digo exactamente igual: no es un pro-
blema de responsabilidad o de no responsabilidad; es un pro-
blema de hecho. Y ustedes nos tienen que decir que en Huesca
van a hacer quinientas viviendas en esta legislatura, o trescien-
tas, o doscientas noventa y cinco, porque para eso se compró
ese suelo. Y son sus coaligados los que están en el Ayunta-
miento, y será su responsabilidad.

Y de las deudas del noventa y cuatro, eche usted mano de
cuándo vienen, ¿eh?, que a lo mejor no vienen todas del
gobierno socialista del noventa y tres, ¿eh? Repáselas usted
bien, que nosotros las hemos repasado suficientemente, y parte
es nuestra, y si usted, un año, tiene la desgracia de que sus coa-
ligados no le aprueban los presupuestos, usted dejará una
deuda porque no podrá liquidarla. ¡Eso es así de simple!, ¿o es
que nos estamos chupando todos el dedo?

Mire, señor Consejero, se lo digo: es que es la quinta vez
que hablamos de este tema, o la cuarta vez que hablamos de
este tema, y yo me fío de sus buenas palabras, pero es que la
gente sigue sin entender que no vea una sola realidad.

Y yo estaré apoyándole aquí, y como concejal del Ayun-
tamiento, en la oposición, le estaré apoyando para que se
resuelvan los problemas. Y si alguna vez se entera usted de que
he puesto alguna chinita en el camino, entonces acúseme usted,
cuando sepa usted que he puesto una pequeña chinita en el
camino; pero ni aquí, como parlamentario, ni como concejal de
la oposición del Ayuntamiento, le aseguro que deseamos que
usted haga este tipo de política, porque es nuestra política tam-
bién y también tenemos nuestra cuota o parte de responsabili-
dad, y, además, creemos que representamos bastante más que
ustedes a las personas que nos necesitan.

Y que lo mismo le sirva para Zaragoza, que lo mismo le
sirva para Zaragoza: que no fue un proyecto virtual, fue un pro-
yecto que contó hasta con el apoyo de la Unión Europea. Fue

un proyecto ejemplar y, cuando llegaron ustedes, lo que in-
tentaron fue cargárselo.

Yo creo que lo que hay que hacer es tirar de las iniciativas
buenas y no ir frenando, ir poniendo cuestiones. Yo espero, se-
ñor Consejero, que usted, dentro de un plazo, me diga: «ya se
están ejecutando las cuestiones», y ese día no tendremos nin-
gún reparo, desde el Grupo Socialista, de felicitarle. Hoy tene-
mos que decirle que está todo absolutamente paralizado y no
hay ninguna realidad con la cual nos sintamos satisfechos.

Y otra cosa: a ver si va a legislar el Gobierno nacional so-
bre el suelo e incumple también, constitucionalmente, las com-
petencias, porque, si es así, lo que legisle el Gobierno central
no nos va a servir para nada, porque lo que ha dicho el Tribunal
Constitucional, señor Consejero, es que no era competencia
del Gobierno central el legislar. Aquí, quien tiene que legislar
es usted, es su Gobierno; se lo decíamos antes de que apare-
ciera la sentencia, y ahora no sé cuantos meses va a tardar en
que ustedes nos lo traigan aquí.

De todas las maneras, les hemos presentado una iniciativa,
con ánimo absolutamente constructivo, que a lo mejor les
podría ayudar a gestionar para sacar de un problema muy serio
a los ayuntamientos —digamos— grandes de esta Comunidad
Autónoma, ya que esperar unos meses supone que el plan ge-
neral de Zaragoza tiene que estar paralizado, que el de Huesca
tiene que estar paralizado, que el de Teruel no puede tirar y que
el alcalde se siente muy satisfecho porque, así, no tiene que
hacerlo, ¡y se siente más tranquilo que no vea!, pero que, en el
día a día, se va a ir notando. El urbanismo no se nota en unas
semanas, pero, dentro de unos meses, señor Consejero —no
usted, no usted, pero sí los responsables municipales—, van a
tener muchos problemas.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos.]

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente, señorías.

Quiero decirle que me ha sorprendido su actitud en cuanto
a la Ley del suelo y la inconstitucionalidad. Gracias a ustedes,
estamos como estamos, porque resulta que, si no se hubiera
producido esto, en estos momentos estaríamos todos muy tran-
quilos, y usted lo sabe muy bien, por mucha energía que ponga
en esta tribuna. Usted sabe por dónde vienen los problemas.

Quiero decirle que, independientemente de toda la incons-
titucionalidad de esa Ley, precisamente, lo que dice de que el
Gobierno central no puede legislar de forma supletoria, sí que
puede legislar: no en lo básico, pero sí en lo supletorio, eso es
lo que dice. Y eso es lo que tenemos que hacer: saber dónde
tiene que legislar y saber en qué líneas básicas tiene compe-
tencia, y el resto lo haremos nosotros.

Ya les he dicho que, a partir de ahora, bueno, estamos tra-
bajando ya hace tiempo, pero que en un futuro muy cercano,
que va a ser el mes de julio, tendremos el borrador del antepro-
yecto de ley del suelo de Aragón.

Y espero que, a nivel nacional, también se tenga, como está
previsto, que ya tenemos el borrador del texto del Gobierno
central en estos momentos (hoy, precisamente, nos ha llegado),
que ha tenido la deferencia de enviárnoslo para que opinemos
y, antes de su aprobación, podamos opinar y ver si alguno de
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los puntos que se reflejan en ese anteproyecto consideramos
que es inconstitucional.

Quiero decirle también que la responsabilidad, por supues-
to, es mía, yo no eludo ninguna responsabilidad en este mo-
mento, pero también tienen que asumirla los que tuvieron res-
ponsabilidad antes. Y, como le he dicho antes, lo primero que
yo voy a hacer es intentar limpiar el campo, y así lo estoy
haciendo y lo haré. Lo que no voy a hacer es engañar a la
gente, porque a mí me sería muy sencillo decir «vamos a hacer
tantas cosas o vamos a hacer tantas viviendas» y, luego, no pa-
garlas. Eso no lo voy a hacer. Este Consejero no lo va a hacer
así, porque el que me conoce sabe cómo actúo.

En cuanto a La Fuenfresca, llevamos trabajando con el
Ayuntamiento, prácticamente, desde el comienzo de esta legis-
latura. Otra cosa es que estamos dos partes: por una parte está
este Gobierno y por otra parte está el Ayuntamiento de Teruel.
Lógicamente, tenemos que llegar a acuerdos. ¡Si dependiera de
mí...! En este momento, nos hemos cruzado varios protocolos
de acuerdos, estamos modificándolos y estamos trabajando
sobre ello. Espero llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en
un futuro cercano, porque, dentro del respeto que me merece la
autonomía municipal, también tengo que ser respetuoso con
los planteamientos que pueda hacer el Ayuntamiento en cuan-
to a la política de desarrollo de suelo y construcción de vivien-
das que quiere hacer el Ayuntamiento de Teruel, del cual usted
es concejal.

En cuanto a la Ley de regularización —me decía— de La
Fuenfresca, usted conoce muy bien —creo que se habrá leído
los presupuestos, para eso es portavoz en la Comisión de Orde-
nación Territorial—, se habrá leído los presupuestos y sabe que
esas viviendas están reflejadas en la Ley de regularización para
1998. Si usted no se lo ha leído, lo siento mucho. ¡Vaya!, léase-
lo y después verá y corregirá lo que usted ha dicho.

En cuanto a Huesca, por supuesto, el tema está muy claro.
Estamos negociando con el Ayuntamiento. Ya sabe que había
que hacer un plan parcial y, lógicamente, había que desarro-
llarlo, por parte del Ayuntamiento, puesto que el que tiene que
desarrollarlo es el Ayuntamiento, y hemos llegado a acuerdos
y lo va a desarrollar, de tal forma que nos va a quedar en la Co-
munidad Autónoma una serie de solares para hacer nuestra
política de suelo más específica y, además, sin hacer ninguna
inversión por nuestra parte, sino que lo hace el propio Ayun-
tamiento. Lógicamente, si no llega a hacerlo, pues lo haremos
nosotros, desarrollaremos esa zona, vamos, la zona de Albajar,
lo que es el sector 24 del Ayuntamiento de Huesca.

En cuanto al proyecto del Actur, ¡es que estoy cansado de
decírselo!, se lo dije ya en las primeras intervenciones: es que
aquello estaba sobre papel mojado, aquello no servía, no tenía
ninguna base, puesto que el Ayuntamiento no estaba de acuer-
do. Y si el Ayuntamiento no estaba de acuerdo con el plan de
compensación, difícilmente se podía llevar a cabo. Y con eso
nos encontramos el primer escollo, y usted lo sabe muy bien.

He sido muy respetuoso con las adjudicaciones, porque lo
que he hecho es respetar las adjudicaciones, respetar las adju-
dicaciones, poniendo a disposición de ese sector más terreno
público nuestro para poder desarrollarlo y llegar a acuerdos
con el Ayuntamiento.

Y eso es lo que hemos hecho, cosa que, por mucho que
diga usted, no me lo dejaron preparado. ¡Ojalá me lo hubieran
dejado preparado! ¡Qué más me gustaría a mí que ir a inaugu-
rar o a entregar llaves de viviendas! Pero es que no he podido,
desgraciadamente, porque estaba sin desarrollar. Y yo lo he
puesto en marcha, lo hemos puesto en marcha, de acuerdo con

el Ayuntamiento, sin mezclar las dos zonas, porque sabíamos
que había muchos problemas. Vamos a ir por partes y vamos a
resolver los problemas.

Y, como le he dicho antes y me ratifico, ese proyecto, en
estos momentos, está ya adjudicado definitivamente, los adju-
dicatarios han hecho sus ingresos, y yo voy a poner en marcha
y sacar a concurso la urbanización, con idea de que a principio
del noventa y ocho pueda haber ya alguno de los adjudicatarios
construyendo sus viviendas, independientemente de que se va
a hacer por unas zonas determinadas, por una programación
que tenemos prefijada, sabiendo qué cooperativas o qué pro-
motores van a ir trabajando.

Y en cuanto a la Ley del suelo, yo le puedo tranquilizar.
Usted sabe que la modificación del Plan General de Zaragoza,
que es el que en estos momentos puede tener más urgencia,
sabe usted que está en información pública, y, en todo caso,
nunca va a poder estar preparado para su aprobación antes de
enero del noventa y ocho.

Y espero que esta cámara haya aprobado ya, antes de fina-
lizar el próximo período de sesiones, la ley del suelo de Ara-
gón, sobre la cual, lógicamente, los Diputados de esta cámara
tendrán mucho que decir, puesto que nosotros presentaremos
el proyecto de ley y, ustedes tendrán que discutirlo aquí y en-
mendarlo o hacer lo que ustedes crean conveniente para el bien
del desarrollo futuro de lo que es política de vivienda. Y no
solamente política de vivienda, sino también política desde el
punto de vista de disposición de suelo industrial para el que
quiera instalarse en nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias.

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

Pasamos a continuación a las preguntas, indicando a sus
señorías que se posponen para otros plenos las preguntas
207/97 y 259/97, dirigidas al Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, por ausencia forzosa de éste.

Recuerdo también a sus señorías que el tiempo para cada
pregunta es de cinco minutos entre todas las intervenciones, y
les ruego, por favor, que sean lo más concretos posible.

El punto siete del orden del día corresponde a la pregunta
195/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo por el Diputado del Grupo Parlamentario del Partido
Socialista señor Laplana Buetas, relativa a un servicio de pe-
diatría en las comarcas del Sobrarbe y del Serrablo.

Puede formular, señor Diputado, la pregunta.

Pregunta núm. 195/97, relativa a un servicio
de pediatría en las comarcas del Sobrarbe y
del Serrablo.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Sí, Presidente.

En primer lugar, decir que no es que haya ...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Diputado, por favor, le ruego que se acerque bien el mi-
crófono, porque no le toman desde los Servicios de la cámara.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]: Sí.
Como decía, ante el transcurrir de un tiempo prudencial ya

desde la apertura de los últimos centros de salud en la provin-
cia de Huesca y al no haber sido cubiertas aún las plazas de
pediatría en dichos centros, para hacer el seguimiento de los
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niños de cero a cinco años, ante las aún mayores dificultades
generadas ahora al no querer hacer ese servicio los pediatras
adscritos al centro de salud de Barbastro, la pregunta que le
dirigimos, señor Consejero, es: ¿qué medidas va a adoptar el
Departamento de Sanidad para corregir esas deficiencias y
cuándo va a ponerlas en funcionamiento?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Señoría, señor Laplana, don José Ramón, yo creía que esa
pregunta había quedado perfectamente respondida en la pasa-
da Comisión de Sanidad y Bienestar Social, en la cual tuve la
fortuna de poder dirigirme a usted. Estaba convencido de que
había quedado perfectamente aclarada, y además pensaba, por
la cara que usted ponía cuando yo le contestaba, que satisfac-
toriamente. De verdad que estaba convencido.

No obstante, algún duende malo les ha jugado aquí una mala
pasada al poner lo del Serrablo, porque, curiosamente, lo que
usted demanda para su comarca —y que yo defiendo—, algún
compañero suyo no lo apoya en el Serrablo, en lo relativo al hos-
pital de Jaca. No, ya sé que usted no, pero algún compañero de
Grupo..., perdón, de partido, no apuesta por lo mismo.

Mire, usted conoce que los pediatras aragoneses dependen
del Insalud, que la atención sanitaria está sin transferir y que no
dependen del Gobierno de Aragón. Eso, hasta ahí, usted lo
conoce. Por eso, nosotros nos sumamos a su propuesta y he-
mos pedido al Ministerio de Sanidad que, en cumplimiento de
la Ley general de sanidad, se doten plazas de especialistas en
las zonas de salud aragonesas. Nosotros defendemos lo mismo
que usted, es decir, que nos parece más racional que existan
pediatras u otros especialistas en las zonas de salud si lo justi-
fica la población, y, si no lo justifica, que se desplacen perió-
dicamente especialistas de los ambulatorios o de los hospitales
a las zonas de salud, siempre sobre la base de la demanda
existente. Entonces, en sintonía con su voluntad, nos hemos
dirigido de nuevo al Insalud diciendo: cúmplase la Ley general
de sanidad y dótense de estas plazas todas las zonas de salud
de Aragón, no solamente las que usted indica aquí.

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

Señor Laplana, tiene usted la palabra.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Señor Consejero, yo sigo diciendo que usted es el máximo res-
ponsable del buen funcionamiento de la sanidad en Aragón. En
la DGA dicta los reglamentos de cómo deben funcionar los
centros de salud primarios, y ahí es usted el responsable. No
sólo eso: marca los horarios, distribuye a los facultativos y la
población adscrita a cada centro, e incluso marca los partidos
médicos adscritos a cada centro de salud. Por lo tanto, usted
ahí sí que puede hacer algo.

Desde nuestro punto de vista, la provincia de Huesca se
distribuye en dos zonas: la oriental y la occidental. Para esa
población, mientras en la occidental hay once facultativos, en
la oriental sólo hay siete, y se da la paradoja de que la zona
nororiental no tiene, en estos momentos, ninguno. Hasta ahora,
como ya he dicho, bajaban a Barbastro y, por hacer un favor a
la población, los facultativos les visitaban. Los ciudadanos de

esa zona se sienten discriminados y empiezan a sentirse ciu-
dadanos de segunda, y usted será el responsable si no actúa,
porque ahí sí que puede actuar.

Además, se va a dar la situación de que ahora se están ne-
gociando o se van a negociar las transferencias, y más pronto
o más tarde tendrá que poner ahí médicos o pediatras, y se va
a encontrar que va a venir sin dotación presupuestaria.

Por lo tanto, yo creo que debe intervenir, debe actuar. Y,
como ya le dije el otro día, aunque sé que en el tema que el otro
día llevaba, de los ginecólogos, ha tomado cartas en el asunto,
que las tome aquí, que haga valer su peso político. No digo
aquí, dentro de este Gobierno, porque quizá debe negociarse
con Madrid; sabemos que se negoció un cupo cerrado, y para
abrirlo hay que negociarlo en Madrid.

Y, como ya le dije también, si usted solo no es capaz, llé-
velo a la comisión de enlace, llévelo ahí, que cada vez que se
reúnen traen maravillas para Aragón. Pero no se deje engañar,
que la dotación presupuestaria de esa plaza no la lleven adon-
de lo llevan todo: a los presupuestos de acompañamiento, por-
que a los aragoneses nada nos acompañan; de momento, sólo
acompañan a Pujol, y, desde nuestro punto de vista, para venir
a Aragón no hay que pasar por Cataluña.

Gracias.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, gracias.

Señor Laplana, parte usted de un gran error: las competen-
cias sanitarias no son competencia del Gobierno de Aragón, de
ahí que estemos pendientes de las transferencias. Si no fuera
así, no habría que estar pendientes de ellas. Luego yo creo que
parte de un error.

Este Gobierno tiene competencias en materia de salud. Lo
que pasa es que a veces confundimos la salud y la atención
sanitaria. Yo creo que en materia de defender la salud, ese esta-
do tan extraño, que a veces no se acierta a definirlo, ese esta-
do que sólo se valora cuando no se tiene, cuando se pierde, y
que no valoramos, la salud de los aragoneses es algo de lo que
nos ocupamos día y día, y creo que con bastante acierto, para
potenciarla y defenderla.

La atención sanitaria es competencia del Insalud, y ojalá
que las transferencias vengan cuanto antes para que usted
pueda decir que sí es responsabilidad nuestra.

Yo le doy mi palabra de que ya nos hemos puesto en con-
tacto con el Ministerio para intentar conseguir el objetivo que
usted plantea, pero esperamos tener más acierto que en etapas
anteriores, cuando el Insalud y el Gobierno central eran de otro
signo político, y en el que difícilmente se nos escuchaba, salvo
para decirnos: «ya nos gustaría, pero nos movemos por un pre-
supuesto y las circunstancias nos impiden dar solución al pro-
blema planteado».

Pero, de verdad, creo que lo que usted plantea no sólo es
justo, sino que incluso sería más económico, tanto para el Insa-
lud como para los usuarios, porque conseguiríamos evitar des-
plazamientos innecesarios desde los pueblos a los hospitales,
con un doble objetivo: no contribuiríamos a la masificación
hospitalaria y, sobre todo, evitaríamos que las familias y los
usuarios tuvieran que desplazarse desde cada zona al ambula-
torio. ¡Ojalá lo consigamos! Para cuando tengamos el Insalud,
seguro, seguro que lo haremos.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación a la pregunta 208/97, formulada al
Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes por el Diputado del Grupo Parlamentario del Socialista
señor Guía Mateo, relativa a viviendas sociales en Andorra.

Para formular la pregunta, tiene usted la palabra, señor Guía.

Pregunta núm. 208/97, relativa a viviendas
sociales en Andorra.

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

La pregunta escueta es: ¿tiene el Departamento de Orde-
nación Territorial planificación para resolver este grave pro-
blema de paralización de las viviendas sociales en el munici-
pio de Andorra?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Decirle que sí que tenemos plan, y además tenemos dinero
—y usted lo sabe muy bien—, porque hay una consignación
presupuestaria, para 1997, de setenta y siete millones ciento
catorce mil seiscientas diez pesetas para cubrir la totalidad de
la inversión, que estaba prevista en un principio con un presu-
puesto de convenio de doscientos cuarenta y siete millones qui-
nientas veintidós mil ochocientas tres pesetas. Ya sabe que esta
cantidad era responsabilidad del Ayuntamiento de Andorra, era
su responsabilidad ejecutar la obra, y nosotros nos limitamos a
transmitir o a transferir los fondos al municipio.

Por lo tanto, por parte de la Diputación General de Aragón
está ya la consignación de los fondos pertinentes, y, por tanto,
la terminación de esas viviendas depende en este momento,
por supuesto, de las relaciones que pueda tener el Ayunta-
miento con el contratista adjudicatario en estos momentos.

Gracias, señor Presidente.

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

Señor Guía, su turno de réplica.

El señor Diputado GUIA MATEO [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, Presidente.

Yo me esperaba del Consejero esta respuesta. Cierto es que
me la esperaba. Por tanto, vengo preparado para hacerle la con-
trarréplica.

Mire usted, señor Consejero, debe saber —y tómeselo us-
ted con filosofía parlamentaria— que el responsable de que no
se hayan pagado las certificaciones ha sido el Gobierno de
Aragón, y ha sido la falta de previsión en esa ley de refinan-
ciación, o como la queramos llamar.

No nos puede cargar al Ayuntamiento de Andorra, del que
soy el máximo responsable, la responsabilidad de hacer o no
hacer, porque si se dejaron de pagar las certificaciones al con-
tratista fue por falta de recursos y por falta de cumplimiento de
un convenio entre la Diputación General de Aragón y el Ayun-
tamiento de Andorra. Esto tiene que quedarle a usted meridia-
namente claro.

Luego la falta de responsabilidad de ustedes, incumpliendo
un convenio, no nos la achaque al Ayuntamiento de Andorra.

Mire usted, han devengado ahora unos intereses de demora
los excesos de obra (los excesos de obra, no: el retardar el
pago), muy importantes, yo me atrevo a decirle que veintitan-
tos millones de pesetas. Ahora me habla usted de setenta y sie-
te, y yo le digo: mire usted, con esos setenta y siete, no. Prime-
ro, porque las viviendas sociales se planificaron para hacerlas
en un plazo de un año y poco más; han transcurrido tres y están
sin hacer, y de eso hay una responsabilidad por parte de us-
tedes, por incumplimiento (no solamente en este tema, que irán
saliendo otros temas también) con el Ayuntamiento de
Andorra.

Usted me contestará, posiblemente, que, bueno, pues que
ahora hay setenta y siete millones, y yo digo: muy bien, ya los
adjudicaremos.

Seguramente que para suplir la falta de responsabilidad de
ustedes, el Ayuntamiento de Andorra ha llevado a los tribuna-
les a la empresa adjudicataria, y le explico por qué, y todos los
grupos políticos hemos estado de acuerdo: porque no se puede,
por una empresa a la que se acaban de adjudicar unas obras,
empezar a hacer reformas de proyecto para querer incrementar
los ingresos de esa empresa. Y esa responsabilidad la toman en
el Ayuntamiento, y los hemos llevado a los tribunales.

Pero si tenemos que tomar ahora otra responsabilidad de
quitar a esa empresa, con todo lo que eso conlleve, y adjudicar
a otra, lo haremos. Pero para eso tienen que venir los recursos
necesarios por parte de ustedes.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Nada más que aclararle que el compromiso que había en el
convenio era la cantidad de doscientos cuarenta y siete millo-
nes de pesetas. Ese era el compromiso del Gobierno de Aragón
para pagarle al Ayuntamiento. Por lo tanto, la responsabilidad
del Ayuntamiento era consignar en los presupuestos. No se
decía en el convenio cuándo se iba a pagar, y eso lo saben uste-
des, porque yo no firmé ese convenio, sino que había otros res-
ponsables, y no se exponían ni se detallaban ningunas fechas.
Por lo tanto, ustedes sabían lo que tenían que hacer y a lo que
se arriesgaban. Y se hablaba de cantidad total, no se hablaba de
otras consideraciones.

Por otra parte, decirle que sí, que ustedes han aprobado un
modificado, pero un modificado sin nuestra autorización, y,
por lo tanto, la responsabilidad de ese modificado no es nues-
tra, es suya, es del Ayuntamiento. Nosotros no hemos aproba-
do ninguna modificación, porque, si se hubiera aprobado
modificación, a la que ha hecho referencia usted, hubiéramos
tenido que ampliar, lógicamente, porque las modificaciones no
suelen ser a la baja, desgraciadamente, sino que son al alza;
hubiéramos tenido que modificar y hubiéramos modificado
esas cantidades, lógicamente, de acuerdo con el Ayuntamiento.

Por lo tanto, el compromiso en este momento, por parte del
Gobierno de Aragón, es de pagar la totalidad, que son dos-
cientos cuarenta y siete millones. Están pagados, hasta este
momento, ciento setenta millones, y, por lo tanto, adeudamos
al Ayuntamiento de Andorra, siempre que esté justificado y
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estén terminadas las obras —y estén terminadas las obras—,
setenta y siete millones, porque hasta que no estén terminadas
las obras tampoco se hará efectiva la totalidad de las cantida-
des, y eso lo quiero aclarar: si ustedes no terminan la obra,
tampoco nosotros vamos a pagar, porque el interventor no nos
va a autorizar el pago. Así de claro.

Nada más, señor Presidente.

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

Pasamos a la pregunta número 209/97, formulada al mismo
Consejero por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
señor Guía Mateo, relativa a la estación de autobuses de
Andorra.

Tiene usted la palabra, señor Guía.

Pregunta núm. 209/97, relativa a la estación
de autobuses de Andorra.

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

Mire usted, aquí llueve sobre mojado. ¿Cuántas cartas ha
recibido usted, señor Consejero, del Ayuntamiento de Andorra
preguntándole por este tema? Más de una, ¿verdad? ¿Con-
testaciones? ¡Es que usted no ha dado ninguna!

Pero, en fin, no quiero entrar en el debate, le hago la pre-
gunta escueta: ¿por qué motivo la estación de autobuses de An-
dorra no se ha cedido al Ayuntamiento? Concretamente, eso, y
usted me contesta.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Con mucho gusto voy a contestar, y le recuerdo un convenio
que firmó el Ayuntamiento de Andorra con el Departamento de
Ordenación Territorial, y que en una de las cláusulas dice que
«el proyecto de ejecución de la urbanización exterior y conexión
con el sistema viario correrá a cargo del Ayuntamiento de
Andorra», y, por otra parte, «la Diputación General de Aragón
cederá la propiedad de la terminal al Ayuntamiento de Andorra,
que se encargará de su mantenimiento, quien, a su vez, podrá
gestionar la explotación de la misma, directamente o mediante
su contratación a terceros, bien de todas sus instalaciones sus-
ceptibles de explotación económica o de parte de ella».

En primer lugar, quiero decirle que, por parte del Gobierno
de Aragón, se ha cumplido el compromiso y la estación está
construida, y que el que no ha cumplido el compromiso ha sido
el Ayuntamiento de Andorra, que no ha hecho y no ha ejecuta-
do la urbanización.

Y, por otra parte, en el mes de octubre, más o menos, si no
recuerdo mal, se le envió un borrador de convenio para la
cesión de la estación de autobuses al Ayuntamiento, y ustedes,
en un acuerdo que he recibido con fecha 20 de diciembre, me
exponen una serie de modificaciones a ese convenio, convenio
que vamos a remitir.

Pero, además, quiero aclararle que de nada sirve que uste-
des tengan la estación si ustedes no cumplen con el compro-
miso de urbanizar, porque aunque tengan o tengamos, quienes
sea, la propia estación de autobuses, no se puede poner en mar-

cha si ustedes no construyen la urbanización y pueden entrar
los autobuses en la estación.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Guía, su turno de réplica.

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

Le decía antes que llueve sobre mojado. Efectivamente,
mire usted, no se puede decir que nosotros tenemos una obli-
gación si ustedes no nos lo transfieren. ¿Cuándo quieren que
hagamos la urbanización si no nos lo han transferido? Primera
cuestión.

Poner el alumbrado allí, que es lo que nos falta, porque el
agua está y el vertido nos cuesta una semana. Pero, para eso,
tengo que decirle, señor Consejero, que usted tiene que trans-
ferirnos, tal y conforme rezaba en el primer convenio.

No sé a cuenta de qué viene querer modificar el convenio,
que es lo que usted nos planteó, y nosotros le contestamos que
no, que, si lo reformábamos, era siempre en favor del Ayunta-
miento de Andorra, y no en contra.

Por tanto, ahí es donde está el problema. Transfiéranos la es-
tación de autobuses, que nosotros ya nos encargaremos rápida-
mente, por la cuenta que nos trae, de ponerla en funcionamiento.

Y no puede usted escabullirse diciendo una cosa u otra.
Haga usted la transferencia, cumplan el compromiso que hay
con el primer acuerdo. No pedimos más que lo del primero,
con el primer acuerdo, con el primer convenio que se hizo,
nosotros, encantados de la vida.

Otra cosa es que ustedes, usted o su Gobierno, pudiesen
tener otras alternativas, otros planteamientos políticos, que no
de hacer funcionar la estación de autobuses, y, de eso, yo ya no
voy a hacer elucubraciones de lo que usted haya podido pensar.
Le digo que nos haga la transferencia, que nosotros ya nos
encargaremos de ponerlo en funcionamiento.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Tengo aquí el acuerdo que ustedes tomaron, que lo toma-
ron en base a un borrador de convenio que nosotros les envia-
mos para la cesión, y, si quiere, le leo entero qué es lo que dice.
Son pequeñeces y tonterías..., perdón, no tonterías, sino cosas
de menor cuantía, y lo único que se hacía con esto era retrasar,
porque pienso que ustedes no tienen voluntad de construir la
urbanización. Si hubiera una voluntad de construir la urbani-
zación, la estación de autobuses estaría en funcionamiento en
estos momentos, porque a nosotros no nos cuesta dinero, por-
que nosotros hemos cumplido con el contratista y tenemos la
estación en disposición de entregar en estos momentos, porque
no tenemos ningún problema. Por lo tanto, si ustedes tuvieran
el deseo de construir la urbanización, la estación de autobuses,
en estos momentos, estaría ya en su poder.

Estoy completamente convencido de que no ha habido
voluntad, por parte del Ayuntamiento, de llegar a este acuerdo
de convenio, puesto que la estación, ¿para quién se hizo? Se
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hizo para Andorra, nosotros no vamos a traérnosla a Zaragoza
y, por lo tanto, lo que queremos es que se ponga en marcha lo
antes posible.

Y, en este caso, la responsabilidad... Excepto pequeños
matices que pueda haber en el convenio, estoy seguro de que
podemos llegar, y se está llegando, a acuerdos, porque vamos a
aceptar lo que ustedes dicen, que no tenemos ningún problema.

Si quisieran que estuviera en marcha, en estos momentos
estaría en marcha, pero antes —y vuelvo a repetir— tienen que
construir los accesos, que están sin ejecutar en estos momen-
tos. Y no es por falta de voluntad nuestra, puesto que no es
nuestra la responsabilidad.

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

Pasamos al último punto del orden del día: la pregunta
número 210/97, formulada de nuevo al Consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el mismo
Diputado, relativa al camping de Aguaviva.

Señor Guía, tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 210/97, relativa al camping
de Aguaviva.

El señor Diputado GUIA MATEO [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señor Presidente.

La pregunta es muy sencilla, ya se la he hecho en otras oca-
siones y me ha contestado por escrito, y usted sabe cómo ha
contestado. Si hace falta, ya entraremos en ese tema.

¿Cuál ha sido la circunstancia que ha motivado la conce-
sión de ayudas al camping de Aguaviva, siendo éste un pro-
yecto que carece de expediente y que, por tanto, puede ser ile-
gal, puesto que no se han seguido los trámites reglamentarios
para este tipo de instalaciones?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Quiero decirle que, por parte del Departamento de Or-
denación Territorial, no se ha concedido ninguna subvención al
camping de Aguaviva.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Gracias, señor Consejero.

Señor Guía, su turno de réplica.

El señor Diputado GUIA MATEO [desde el escaño]: Mire
usted, se han concedido subvenciones al camping de Aguaviva,
por lo menos que yo sepa, por tres administraciones (la auto-
nómica, la Diputación Provincial y el Cedemate), todas rela-
cionadas y que pertenecen a ente público, y, por tanto, han
dado unas subvenciones, y yo le digo la cuantía: hasta quince
millones quinientas mil pesetas, de un total de veintisiete mi-
llones de pesetas.

Luego, ¿cómo pueden ustedes decir, o me responden ante-
riormente, que no sabían que existía ese proyecto si se han
estado dando subvenciones? Mire usted, hay documentos que
lo avalan: le digo quince millones quinientas mil, de un total de
veintisiete millones de pesetas.

Es chocante que ustedes me contesten anteriormente, por
escrito, que se han enterado por la prensa de que ese camping
existe y que le han pedido al alcalde de su partido, en dos o tres
ocasiones, que responda, y que no ha respondido. ¿Qué quiere
decir esto?

Yo tengo bastante claro, por lo menos en mi concepto,
cómo se están dando las subvenciones: creo que se han dado
graciosa y políticamente, y a lo mejor esto va en consonancia
con lo que ustedes dicen en la Ley del fondo local, que serán
criterios políticos. ¡Pues vaya criterios políticos que están
usando ustedes! Si éste es el criterio político de dar subvencio-
nes a un proyecto inexistente, pues ya me lo explicará de otra
manera, porque yo no puedo llegar a entenderlo, ni lo entien-
den los ciudadanos de Aguaviva.

Y le digo más: le digo que, normalmente, el río Bergantes,
que recoge las aguas de una buena parte del Maestrazgo caste-
llonense y turolense, es un río que, si llueve o hay tormentas,
suele bajar bastante bravo, y no hace falta ser muy anciano
para saber que eso es así. Y cualquier ciudadano de Aguaviva
sabe que, si esto sucede, el camping, tal y donde está ubicado,
puede desaparecer en cualquier momento.

Si todavía estamos discutiendo lo de Biescas, parece razo-
nable, señor Consejero, que una cosa en que podemos interve-
nir en este momento no esté en las condiciones en que está el
camping de Aguaviva. Y se lo digo de la mejor manera que sé.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Guía, por favor, concrete y termine.

El señor Diputado GUIA MATEO [desde el escaño]: En-
tendemos que usted debe tomar cartas en el asunto, usted y to-
da la Administración.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Quizás usted ha equivocado la pregunta, o debería haberla
dirigido a otra instancia, a otra Administración quizás, porque
yo le puedo asegurar que en el departamento no hay ningún
expediente abierto en cuanto al camping de Aguaviva, ni en
relación con las subvenciones que usted menciona ni con nin-
gún expediente administrativo. Y usted lo sabe muy bien, por-
que le he contestado por escrito, con fecha 4 de octubre de
1996, a una pregunta suya, la número 229/96, y, por lo tanto,
está usted al corriente exactamente de lo que ha ocurrido.

En todo caso, usted se remonta a unas fechas, del noventa
y tres-noventa y cuatro, en que hacían referencia a una serie de
cosas que podían pasar en el camping. Pero le puedo asegurar
que en el Departamento de Ordenación Territorial no consta
que se haya concedido ninguna subvención para el camping, ni
con anteriores gobiernos ni con el Gobierno actual.

Gracias, señor Presidente.

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

Debatidos y votados, en su caso, todos los puntos del orden
del día de este largo Pleno, se levanta la sesión. [A las dieci-
nueve horas y treinta minutos.]
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