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

2) Comparecencia del Sindicato de Farmacéuticos de Aragón (Sifata), a petición propia, al objeto de exponer el problema
del colectivo afectado por el proceso de restauración de los servicios farmacéuticos puesto en marcha en virtud de lo estable-
cido por la disposición transitoria cuarta de la Ley 5/1996, de 25 de marzo.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 27/03-VI, sobre medidas que garanticen el derecho a escoger el nom-
bre en aragonés y catalán, y la eliminación de discriminación sexista en la filiación de los apellidos, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 43/03-VI, sobre protección de menores secuestrados, así como de
sus representantes, presentada por los GG.PP. Socialista y del Partido Aragonés.
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5) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Ángel Daniel Tomás Tomás, acompañado por el
vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Lizano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María He-
rrero Herrero. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

Comparece ante la comisión D. Enrique Duart Rovira, vicepresidente del Sindicato de Farmacéuticos Titulares de Aragón
(Sifata).
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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señoras diputa-
das y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de
la comisión de hoy [a las dieciséis horas y cuarenta minu-
tos]. En primer lugar, damos la bienvenida a los representan-
tes del Sindicato de Farmacéuticos (Sifata) que comparecen
ante la comisión.

No obstante, quisiera proponer a los señores diputados
que, con motivo de que hoy se celebra el día internacional
contra los malos tratos y la violencia de género, reunida la
Mesa —lo hemos hablado— y consultados los distintos por-
tavoces de los grupos políticos, hemos acordado desde esta
comisión, que trata de los derechos humanos, adherirnos al
manifiesto que el Instituto Aragonés de la Mujer ha elabora-
do y ha mandado a todas las instituciones públicas de Ara-
gón. ¿Les parece a los señores diputados que modifiquemos
el orden del día en este sentido, y constaría como punto nú-
mero 2, dejando el punto número 1, como es costumbre, para
el final?

Pues creo que la secretaria va a leer el manifiesto.

Lectura del manifiesto para la eliminación
de la violencia contra las mujeres.

La señora secretaria (HERRERO HERRERO): «Mani-
fiesto para la eliminación de la violencia contra los mujeres.

La violencia de género no es un problema de ámbito pri-
vado, sino que afecta a la sociedad en general. Es una expre-
sión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres,
que está basada en la supuesta superioridad de un sexo sobre
otro. El silencio y la resignación no son la respuesta, nunca
deben serlo, ni para la víctima de malos tratos ni para quie-
nes convivimos con quien los sufre, sean físicos o psicológi-
cos. No podemos tolerarlo, la sociedad no puede permitir
que los agresores ganen la partida a las víctimas y somos las
personas que formamos esta sociedad quienes tenemos la
obligación de provocar el cambio.

Las instituciones públicas juegan un decisivo papel al
ofrecer una atención específica para los casos de mujeres
víctimas de violencia al propiciar una prevención que em-
pieza con la educación de nuestros hijos e hijas en la igual-
dad y en el diálogo. La víctima de malos tratos ha de ser
consciente de que necesita salir cuanto antes de la espiral de
violencia física o psicológica. No basta con lamentarse cuan-
do una de esas muertes se convierte en protagonista de los
medios de comunicación, hemos de asumir una responsabili-
dad mucho mayor y no debemos callar porque el mutismo y
la pasividad nos convertirían en cómplices. Hemos de impe-
dir que alguien haga daño amparado en el silencio de la víc-
tima y de quienes la rodean.

Os proponemos un primer paso, una iniciativa en la que
os invitamos a participar: vuestro nombre, solo eso, como
testimonio de que formáis parte de una sociedad comprome-
tida en la defensa de las víctimas, en la que los malos tratos
no tienen cabida y los agresores se ven en la necesidad ine-
ludible de cambiar su comportamiento.

La violencia de género es un obstáculo para la igualdad,
el desarrollo y la paz de los pueblos porque impide a las mu-
jeres disfrutar de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales propias de una sociedad en la que todas las
personas somos libres e iguales.»
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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): ¿Nos adherimos
al manifiesto? ¿De acuerdo?

Pues muchas gracias, señores diputados.
A continuación —pasaría al punto número 3— tenemos

la comparecencia del Sindicato de Farmacéuticos Titulares
de Aragón (Sifata), a petición propia, al objeto de exponer el
problema del colectivo afectado por el proceso de reestruc-
turación de los servicios farmacéuticos puesto en marcha en
virtud de lo establecido por la disposición transitoria cuarta
de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación farmacéu-
tica para Aragón. 

Don Enrique Duart, vicepresidente del sindicato, tiene la
palabra durante un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del Sindicato de Farmacéu-
ticos de Aragón (Sifata) al objeto de expo-
ner el problema del colectivo afectado por el
proceso de reestructuración de los servicios
farmacéuticos puesto en marcha en virtud
de lo establecido por la disposición transito-
ria cuarta de la Ley 5/1996, de 25 de marzo.

El señor DUART ROVIRA: Hola, buenas tardes.
Vengo junto con dos compañeros de La Puebla de Híjar

y Letux, y yo, Enrique Duart Rovira, de Peñalba, provincia
de Huesca, en pleno corazón de Monegros. En primer lugar,
gracias por atender nuestra petición ante esta Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos.

Y paso a comentarles una serie de puntos que considera-
mos de importancia para nuestro colectivo.

La existencia del cuerpo de farmacéuticos titulares, con
diversas denominaciones, data de finales del siglo XIX, te-
niendo carácter estatal aún en la actualidad, aunque se hayan
producido las transferencias en materia de sanidad a las dis-
tintas comunidades autónomas. Claro ejemplo de ello es la
convocatoria aparecida en el Boletín Oficial del Estado para
cubrir plazas de farmacéuticos titulares a nivel estatal hace
escasas semanas, en concreto en Madrid. Las contribuciones
en materia de sanidad ambiental y salud pública nacional y
autonómica han sido y son, a la par que importantes, innu-
merables.

Las funciones que realiza el farmacéutico titular se basan
en tres pilares fundamentales, que son: el análisis, el control
y la inspección, al margen de investigación de denuncias y
una muy estrecha colaboración con el Seprona, servicio de la
Guardia Civil.

Y paso a continuación a detallar, aunque sean extensas,
las funciones más relevantes en el ámbito de la sanidad am-
biental.

Realizamos un control diario de la cloración del agua po-
table; inspección de los abastecimientos de agua; control de
las aguas brutas, fuentes públicas conectadas o no conecta-
das a la red de abastecimiento; vertedero de residuos sólidos;
vertidos de aguas residuales; control de las piscinas; zonas
de baño; actividades derivadas de brotes hídricos; campings,
albergues y balnearios; plaguicidas y pesticidas, e investiga-
ción de las correspondientes denuncias que pudieran dima-
nar de todo lo anteriormente citado.

El farmacéutico titular se encarga de llevar un sistema de
información de control alimentario mediante la inspección y
control de almazaras, aceites —esto tiene una importancia
relevante en el caso de los aceites de nuestra comunidad,



como es el caso de los aceites del Bajo Aragón—, cereales,
leguminosas, tubérculos, harinas y derivados, panaderías,
pastelerías y todo lo relacionado con este tipo de industrias,
edulcorantes naturales y derivados, estimulantes, conservas,
plantas embotelladoras de aguas minerales, bebidas no al-
cohólicas, bebidas alcohólicas, de especial relevancia en el
caso de los vinos de Aragón con denominación de origen, ta-
les como los vinos de Somontano, Borja, Cariñena y Calata-
yud, almacenes, hipermercados, mercados polivalentes,
transportistas, etcétera. En general, productos que son expor-
tables a otras comunidades autónomas e incluso a la Comu-
nidad Económica Europea, y lo que ello conlleva, es decir, el
lema «Aragón es garantía de calidad», esto hay que tenerlo
mucho en cuenta.

Formamos, por otra parte, valga la redundancia, parte de
la red de vigilancia epidemiológica a nivel nacional como
profesionales implicados directamente en el caso de la inmo-
vilización de medicamentos, bien porque estén caducados,
bien por defecto en la fabricación, productos alimenticios,
etcétera, mediante una rapidez y coordinación inmejorables
y envidiables ya que funcionamos vía fax, vía telefónica, ra-
pidísimamente. Recordemos los vertidos a los ríos Cinca,
Gállego, inmovilización del aceite de orujo, etcétera.

Ahora bien, el pasado día 8 de noviembre —yo, como
farmacéutico titular hasta esta fecha— se suprimen todas las
plazas de farmacéuticos titulares, orden de los excelentísi-
mos señores consejeros de Presidencia y de Economía y Ha-
cienda. Se ha cesado a los aproximadamente cien funciona-
rios de carrera más interinos, en concreto, noventa y nueve.
Los primeros quedan en una situación de excedencia volun-
taria por interés particular y, los segundos, sin esperanza de
ningún tipo. Tengamos en cuenta que algunos han estado en
servicio más de veinte años.

Cualquier política sanitaria en Aragón debe tener en
cuenta que tenemos aproximadamente setecientos treinta
municipios que son núcleos pequeños de población y que,
como todos sabemos, es dispersa y cada vez más envejecida
porque la natalidad así lo conlleva. Por tanto, se debería po-
tenciar la calidad del servicio o servicios que se prestan por
parte del farmacéutico titular, teniendo en cuenta también
que tenemos unas seiscientas setenta y siete farmacias en
Aragón 

Cuando se lleva más de quince años de interinidad, sin
convocar oposiciones… se aprobó el acuerdo Administra-
ción-sindicatos de 21 de junio de 1996 para solucionar defi-
nitivamente la situación excepcional del personal interino
procedente de los antiguos cuerpos de sanitarios locales me-
diante la cobertura por funcionarios de carrera de las plazas
vacantes ocupadas interinamente. Según su artículo 12, los
funcionarios serían seleccionados de forma simultánea y me-
diante sucesivos concursos-oposición libre, a celebrar en los
años 1996, 1997 y 1998, a los que podrían concurrir libre-
mente los interinos para poder así acceder a la carrera fun-
cionarial si superaban las pruebas de selección, en cuya fase
de concurso se habría de valorar el tiempo de servicios pres-
tados de forma relevante ya que en algunos de los casos eran
más de diez y quince años.

El acuerdo fue suscrito por la Diputación General de Ara-
gón y las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obre-
ras, USO, CEMSATSE y CSI-CSIF en el seno del órgano
unitario de negociación. La disposición adicional del acuer-

do estipulaba que, para desarrollar los procesos de selección,
la comisión de seguimiento debería establecer los criterios
generales de actuación, requiriéndose el acuerdo unánime de
la representación del personal. La comisión de seguimiento
adoptó el acuerdo de 24 de julio del 1997 para señalar tales
criterios y ratificó que los procesos de acceso de los interi-
nos a la condición de funcionarios de carrera se efectuarían
por concurso-oposición libre, en número de tres si fuere ne-
cesario y antes de 1999, estableciéndose por último que, fi-
nalizados los procesos selectivos mencionados y el período
posesorio, se efectuaría la reestructuración farmacéutica.

El artículo primero de la ley de Cortes de Aragón
11/1997 elevó a la categoría de ley este aspecto del acuerdo
Administración-sindicatos. La Administración, en cumpli-
miento de la primera fase de dicho acuerdo de 21 de julio del
1996 y el desarrollo de la oferta de empleo pública de 1996,
convocó concurso-oposición para la selección de ciento
treinta nuevos puestos de funcionarios farmacéuticos titula-
res mediante orden de 23 de enero de 1998. El principal re-
quisito para su nombramiento había sido el ser dueños de
oficina de farmacia dentro del partido farmacéutico de des-
tino. Finalizados los exámenes en diciembre de 1998-enero
de 1999, casi seis meses más tarde la Dirección General de
Recursos Humanos hizo pública la relación de aspirantes que
superaron el proceso selectivo. 

Sorprendentemente, lejos de dar posesión a los aspiran-
tes en el plazo de los tres meses siguientes, su nombramien-
to se demoró durante más de dos años y medio; en concreto,
no se produjo hasta el pasado 18 de febrero de 2002, aproxi-
madamente dos meses después de que fueran publicados los
decretos 251/2001 y 252/2001, de 23 de octubre, de modifi-
cación de determinadas clases de especialidad y reestructura-
ción, que prevén la supresión de los farmacéuticos titulares.

Con manifiesta infracción del acuerdo Administración-
sindicatos y del artículo 1 de la Ley 11/97, se constata hoy
que no ha habido ningún otro proceso de nueva selección
para los farmacéuticos titulares para hacer posible la conso-
lidación de los interinos. Así pues, ha habido un claro in-
cumplimiento de los acuerdos sindicales. La Administración
recibía, en virtud de la disposición transitoria cuarta de la
LOFA, el encargo de efectuar la reestructuración de los ser-
vicios farmacéuticos pero en modo alguno el mandato de ha-
cer tabla rasa del acuerdo Administración-sindicatos y del
artículo 1 de la Ley 11/1997. La reestructuración debería ha-
cerse con respecto a la legalidad vigente: no se podrán supri-
mir, amortizar o transformar las plazas incorporadas a la
oferta. Desde que las plazas de la oferta de empleo público
son convocadas, se genera un derecho subjetivo y particular
para los aspirantes concurrentes a que se concluya el proce-
dimiento selectivo en las condiciones de la convocatoria. Si
esto no se respeta, como en el caso ha sucedido, se produce
una defraudación para quienes fueron seleccionados.

Conforme a lo anterior, la Administración, mediante los
decretos 251/2001 y 252/2001, estaba infringiendo el citado
artículo 23 de la Ley de función pública de Aragón porque,
antes de concluir el primer y único proceso de selección, ya
había previsto la supresión de las plazas de farmacéuticos ti-
tulares, convirtiéndolas en otras plazas distintas — FAS (far-
macéuticos de Administración sanitaria)— de otra escala, la
facultativa superior, y aplicó a los seleccionados la incompa-
tibilidad sobrevenida prevista por el artículo 47 de la LOFA,
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dejando en la extraña situación de expectativa de nombra-
miento. En el intervalo entre la Ley 11/1997 y la LOFA, la
Administración siguió considerando compatibles a sus fun-
cionarios farmacéuticos titulares, tanto los de carrera como
los interinos, hasta el punto de que convocó concurso-oposi-
ción para la selección de ciento treinta nuevos funcionarios
farmacéuticos titulares, mediante orden de 23 de enero de
1998, sin establecer en las correspondientes bases incompa-
tibilidad alguna.

Como resultado del concurso-oposición, al que podían
concurrir ciudadanos de toda España y de la Comunidad
Económica Europea, aprueban noventa y nueve opositores
pero resulta que la Administración ya no convoca más plazas
hasta cubrir las ciento treinta, sino que ahora nos dice que so-
mos incompatibles, y esta incompatibilidad la aplica con
efecto retroactivo negativo para el farmacéutico titular que se
ha ganado la plaza, y les aseguro a todos ustedes que estudiar
un concurso-oposición cuando uno tiene más de cuarenta
años es bastante, bastante duro.

Los farmacéuticos titulares no tenían señalado un horario
determinado ya que a lo único que estaban obligados era a
cumplir ordenadamente sus funciones relativas a la higiene
alimentaria y sanidad ambiental, sin desatender sus obliga-
ciones y presencia física en la oficina de farmacia durante el
horario de apertura. Por otra parte, teníamos el sueldo base
estipulado por la Diputación General de Aragón, sin ningún
tipo de complemento. Aun siendo el de farmacéuticos titula-
res un cuerpo de funcionarios del Estado, se hizo depender a
sus miembros simultáneamente de la Administración central
y del municipio y se les encomendaron principalmente fun-
ciones sanitarias municipales en tres ámbitos: dispensación,
inspección y análisis.

Desaparecida la dispensación a la beneficencia al im-
plantarse el sistema nacional de salud, la atención a la activi-
dad privada de la oficina de farmacia no ha sido óbice o me-
noscabo para el desarrollo de las tareas de la función pública.
En línea con la Ley 53/1984, de la LOFA, no debería haber
establecido una incompatibilidad absoluta entre la función
pública de una determinada profesión, sino los principios
para dilucidar si una profesión y determinada clase de fun-
ción pública es incompatible, entre otras cosas porque la ley
estatal reserva la declaración genérica de incompatibilidad
para una determinada profesión al Gobierno de la nación,
mediante real decreto, en un precepto básico como es el artí-
culo 11.2 de la Ley 53/1984.

¿No hubiera sido más fácil aplicar por parte de la Admi-
nistración una incompatibilidad a extinguir? Es decir, aque-
llos farmacéuticos titulares que quieren seguir en su plaza,
que lo hagan hasta su jubilación o hasta que traspasen su ofi-
cina de farmacia, y aquellos que quieran convertirse en FAS
que lo hagan. Esto es lo que ha ocurrido en algunas de las co-
munidades autónomas en España: en Canarias, en Cantabria,
en Navarra, en Cataluña, en Valencia. ¿Se imaginan sus se-
ñorías a una empresa privada, pongamos por ejemplo a la
General Motors, la Opel, que despida por las buenas a no-
venta y nueve trabajadores fijos mediante una regulación de
empleo, entre comillas, saltándose a la torera los acuerdos
sindicales firmados por los sindicatos mayoritarios del país?
¿Qué ocurriría? Se podrían haber reordenado los servicios
farmacéuticos sin suprimir el antiguo cuerpo de farmacéuti-
cos titulares. 

Suprimida la fase de especialidad de farmacéuticos titu-
lares, la situación es la siguiente. Se han integrado unos cua-
renta funcionarios de carrera que deberán atender a unas
setenta y ocho zonas de salud, junto con una decena de inte-
rinos contratados. Tengamos en cuenta que cada zona de sa-
lud tiene un número determinado de habitantes, de forma
que puede darse la paradoja de que una zona de salud tenga
el doble o el triple de habitantes que la otra y, sin embargo,
el número de FAS (farmacéutico de atención sanitaria) para
atender dichas zonas de salud sea el mismo, es decir, sea una
única persona física: es imposible, no le va a dar tiempo ma-
terial.

Desde hace escasas fechas, los FAS han dejado de perte-
necer al Salud y han pasado a depender de los servicios pro-
vinciales de Salud y Consumo, por consiguiente ya no se
ubicarán en los centros de salud y ya no son personal adscri-
to a los servicios farmacéuticos de las estructuras sanitarias
de atención primaria ni dependen orgánicamente de la geren-
cia de área correspondiente. Es presumible, en consecuencia,
que al menos la gran mayoría de FAS dejen de realizar las
funciones de uso racional del medicamento que en un prin-
cipio así les estaban encomendadas. Es también presumible
que los FAS vengan a realizar las funciones de los suprimi-
dos, es decir, de los antiguos farmacéuticos titulares hasta el
8 de noviembre pasado. Luego es evidente que se han supri-
mido unos puestos de funcionarios que, total o parcialmente,
creemos, señorías, que realmente eran y son necesarios. 

En tal situación, ¿quién atenderá las urgencias que habi-
tualmente se presentaban tanto por el día como por la noche
a los farmacéuticos titulares? Hemos tenido casos tanto los
sábados por la mañana como los sábados por la tarde, como
por la noche, igual que los domingos, de que se nos presen-
ten agentes del Seprona para corroborar y levantar acta de
inspección referente a unos vertidos incontrolados en la red
de alcantarillado, como ha sido en mi caso particular. ¿Quién
hará o controlará las dispensaciones que se efectúen en los
centros de salud si no hay en ellos farmacéuticos? La Admi-
nistración incumplirá manifiestamente la LOFA, artículos 29
al 31, en materia de dispensación de medicamentos que se
prescriben en primeras dosis en los servicios de veinticuatro
horas de urgencia en los centros de salud. Entonces, ¿por qué
tanto rigor con el farmacéutico privado con oficina de far-
macia si se va a permitir la dispensación incontrolada de los
depósitos de medicamentos de los centros de salud? ¿Dónde
está aquí el principio de igualdad? 

Así pues, los pequeños pueblos con menos de seiscientos
habitantes, que, como bien ustedes saben, señorías, son mu-
chos en nuestra comunidad autónoma, irán perdiendo conti-
nuamente en un continuo goteo su farmacia y en el mejor de
los casos la verán sustituida por un botiquín que puede abrir
dos días a la semana durante dos horas aproximadamente. 

Reforma y contrarreforma, reestructuración y reforma de
la reestructuración, la famosa ley del péndulo de vigencia se-
cular siempre en España. ¿Qué confianza puede haber en una
Administración que insta a la integración cuando, en reali-
dad, desde hace cuatro años solo piensa no en dar mejor ser-
vicio en materia de salud pública, sino en aligerar la nómina
de los farmacéuticos titulares en sus dos terceras partes?
¿Ganará la salud pública de Aragón? Pensamos que no. ¿Me-
jorarán sus vértebras, sus servicios, o estaremos asistiendo a
un nuevo episodio de los que solo conducen al colapso terri-
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torial y a la desertización? La realidad de los pequeños pue-
blos aragoneses nos dará la respuesta dentro de no más de un
lustro.

Señorías, les rogamos su apoyo, les pedimos que estudien
este problema, que consideramos muy grave no a largo pla-
zo, sino más bien a corto plazo, por si todavía puede haber
una solución. También ustedes confiaron en que la Adminis-
tración haría de su encargo un buen trabajo pero pueden ver
que no ha sido así. 

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
Duart.

¿Consideran los portavoces de los grupos que hay que
suspender la sesión? ¿No?

Pues, entonces, pasamos a la intervención de los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios para formular las
observaciones, peticiones de aclaraciones, preguntas que
consideren necesarias. 

Señor Barrena, por el Grupo Izquierda Unida, tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bienvenidos y buenas tardes.
Yo empiezo por el final, cuando usted terminaba pidien-

do el apoyo y el estudio del problema. Entonces, yo me quie-
ro situar primero en el estudio del problema para conocerlo
más en profundidad, porque, agradeciendo la prolija descrip-
ción que ha hecho en este tiempo, que estoy seguro de que ha
sido muy breve, siguiéndola, he visto la cantidad de decretos,
la cantidad de leyes, la cantidad de artículos, alusión a unos
acuerdos firmados con organizaciones sindicales… Claro,
yo necesitaría poder estudiar toda esa documentación. En-
tonces, el primer ruego que les haría sería que, al menos a mi
grupo —yo no sé si a los demás les ha llegado o no— le pu-
diera llegar un complemento de documentación de esta com-
parecencia que nos permitiera tener todos los datos para po-
der tomar una posición. Eso lo complementaríamos con una
posibilidad, que entiendo que está abierta, de mantener una
reunión en la que pudiéramos hablar más detenidamente del
problema.

Y en estos momentos yo poco más puedo expresarles,
salvo que estaríamos encantados de haber podido tener la
oportunidad de haber venido a esta comisión con alguna do-
cumentación un poquito más extensa que lo que nos ha lle-
gado porque seguramente habríamos aprovechado el tiempo
bastante mejor. Pero, ante la situación, yo me quedo en la pe-
tición de ese dossier o de esa información y estoy seguro de
que con la posibilidad de mantener otra reunión para poder
complementar lo que de ella salga.

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
Barrena.

El señor compareciente puede contestar individualmente
o al final puede aclarar las cuestiones a todos los grupos. 

Tiene la palabra.

El señor DUART ROVIRA: Le agradezco el interés a Iz-
quierda Unida, al igual que a los otros grupos parlamenta-
rios, y le aseguro que, si los otros grupos parlamentarios,

como el suyo, quieren disponer de toda la documentación, la
van a tener.

Porque para mí lo que es sagrado es que unos acuerdos
sindicales se respeten. Yo, como miembro del CSIF, soy re-
presentante de la mesa sectorial de Sanidad del Salud y lo
que no entiendo es cómo se puede haber saltado a la torera,
entre comillas, una Administración unos acuerdos sindicales
que están catalogados como ley, en concreto el artículo pri-
mero. Yo esto no lo entiendo ni lo entendemos los compo-
nentes del resto de sindicatos (UGT, Comisiones Obreras),
los que formamos la mesa sectorial de Sanidad en Aragón,
no lo entendemos. Este viernes próximo tenemos una reu-
nión para tratar a fondo el problema nuestro porque es in-
concebible. Le aseguro que tendrá su grupo por lo menos,
que lo ha solicitado, la documentación pertinente y lo que
esté de nuestra parte lo va a tener.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra, señora Pe-
rales

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Bienvenidos a los comparecientes, a los miembros del
Sindicato de Farmacéuticos Titulares de Aragón.

Aparte de las gracias por haber venido, quiero también
darle las gracias por una exposición detallada, completa, am-
plia y puedo decir que hasta casi didáctica de cómo es la si-
tuación actual en los farmacéuticos titulares. Lo cierto es que
comprendemos los trastornos que ha podido ocasionarles la
nueva reestructuración y todo lo que esto conlleva y también
compartimos las inquietudes.

Lo cierto es que yo, desde aquí, como el compañero de
Izquierda Unida, también quiero trasladarle mi comprensión.
También quisiera pedirles, igual que el, que, por favor, nos
aporten más información. Mi compromiso para tener reunio-
nes, entablar buenas relaciones y que esto solamente haya
sido el primer paso para que al final todo termine bien con lo
que todos queremos, que es que nuestros profesionales, que,
como ya bien dijo el consejero en su día, son los mejores de
toda España, estén contentos y tengan todo lo que necesitan.

Así es que muchísimas gracias por haber venido.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
Perales.

Señor González, por Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

También darles la bienvenida en nombre de nuestro gru-
po parlamentario. Lo cierto es que, en relación con estas
cuestiones relacionadas con convocatorias de plazas, no es la
primera vez que a esta cámara llega un conflicto de este tipo,
de los que se vienen acumulando gobierno tras gobierno, la
pasada legislatura fue con ocasión del cuerpo de veterinarios.
Realmente, vemos como a veces estas Cortes acaban siendo
el destino de problemas que se vienen larvando por parte del
Gobierno y que llegan a esta cámara cuando la verdad es que
es responsabilidad del Gobierno el solucionarlas.
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Yo he escuchado atentamente su intervención, la verdad
es que hemos recibido también una abundante documenta-
ción previa a esta comparecencia, que es exhaustiva. En todo
caso, si hay más, nosotros estaremos encantados de recibirla.
Y, ciertamente, es un asunto complejo y, sobre todo, además
de ser complejo, tiene importantes consecuencias en el es-
quema administrativo y también connotaciones legales tam-
bién importantes, sobre todo porque tiene consecuencias di-
rectas para los ciudadanos en materia tan sensible como es la
salud y en cuestiones como las que usted ha referido en el
medio rural. 

Por todo eso, también consideramos que el asunto mere-
ce hablarse con más detalle, con más tranquilidad, cara a cara
con el resto de los grupos. Y, en ese sentido, brindarle la po-
sibilidad de tener una reunión monotemática, con esta cues-
tión de fondo, para hablarlo con tranquilidad y con rigor. Y,
en esa reunión, nosotros podremos fijar nuestra postura y, en
su caso, el apoyo si es así. Les emplazo a tener esa reunión.

Puesto que, en un principio, la disposición de uno de los
grupos que apoya al Gobierno parece que es abrir cauces de
diálogo, en ese sentido nosotros brindaríamos nuestro apoyo.
Si también el otro socio de gobierno está dispuesto a ese diá-
logo, desde luego, nosotros nos sumaríamos y haríamos
nuestra función de impulso al Gobierno en ese sentido.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
diputado.

Señor compareciente, yo le rogaría que al final respon-
diera a todo y tendrá mucho más tiempo también, que no uno
a uno.

Señora Vallés, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Sí, muchas gracias,
señor presidente.

En nombre del Partido Popular, y sumándome a lo ex-
presado por otros portavoces que me han precedido, quiero
darles la bienvenida a esta Comisión de Peticiones y Dere-
chos Humanos, así como manifestarles mi agradecimiento
por la explicación que nos han hecho sobre el problema que
ha derivado de la aplicación del artículo 47.2 de la Ley 4/99,
de Ordenación farmacéutica de Aragón, y por la documenta-
ción que han aportado a esta comisión antes de su compare-
cencia. 

La normativa que ha sido el origen de su intervención,
que es el artículo 47 y la disposición transitoria cuarta, que
fueron aprobados en su día por esta cámara, han sido ya con
posterioridad objeto de debate, comparecencias, y, en el caso
de la disposición transitoria, de modificación.

Hay que partir de un concepto de farmacia recogido en la
referida ley y los objetivos que se persiguen para sentar las
bases de los preceptos que nos ocupan. La farmacia no es
solo un establecimiento sanitario, sino que es un estableci-
miento sujeto a planificación sanitaria. Debemos garantizar
una adecuada asistencia farmacéutica y para garantizarla se
hacen precisas la presencia y la actuación profesional del far-
macéutico, siendo, por tanto, su presencia la condición y el
requisito para la dispensación al público de medicamentos.
Nos encontramos ante un servicio de interés público dentro
del sistema de salud, por lo que es responsabilidad de los po-

deres públicos su regulación en defensa del derecho de los
ciudadanos a la protección de la salud.

Se da, como ustedes han dicho, la paradoja de que, con
anterioridad a la Ley de 1999 y al decreto de reestructura-
ción, era obligatorio tener una oficina de farmacia para ser
farmacéutico titular y ahora es incompatible. Ustedes, sin
embargo, han tenido que optar entre la actividad privada y la
función pública. No dudamos del trabajo que durante estos
años han realizado en beneficio de la salud pública, función
que esperemos que ahora esté en la nueva calificación profe-
sional.

Pero, volviendo a esa reestructuración, cuando se planteó
por el Gobierno a estas Cortes la ampliación del plazo de
aplicación para producir la reestructuración se justificó por
tres motivos: primero, por la necesaria reestructuración de
los cuerpos y escalas, en definitiva, de los servicios farma-
céuticos; segundo, para resolver las oposiciones convocadas;
y tercero y fundamental, con el objetivo final de conseguir el
mayor consenso posible de los profesionales afectados.

A la vista de sus explicaciones, parece que no se ha con-
seguido ninguno de los tres objetivos. No se ha conseguido
ese consenso entre los profesionales afectados, consenso que
consiste en buscar el equilibrio entre lesionar lo menos posi-
ble a los interesados y respetar los derechos de los usuarios,
que, en definitiva, debe ser la máxima de nuestra actuación. 

Parece que tampoco lo relativo a las oposiciones pues us-
tedes alegan el incumplimiento del acuerdo sindical previo,
acuerdo sindical en el que se regulaba el acceso a la función
pública de los interinos en el ámbito de la sanidad local y que
afectaba, por tanto, al entonces cuerpo de farmacéuticos ti-
tulares. 

Y en lo referente a la reestructuración, el decreto 251,
que no es sino el desarrollo normativo de la citada ley, no pa-
rece que cumpla adecuadamente su función. Según se deriva
del informe jurídico preceptivo que ustedes nos han acompa-
ñado, no está claro que se haya utilizado la técnica jurídica
adecuada y, además, no cumple el principio de claridad, pre-
cisión y desarrollo reglamentario.

Sé que no he hecho más que constatar la realidad que us-
tedes ya nos han resaltado pero lo he hecho con la intención
de manifestar nuestra posición al respecto. Y, si bien pode-
mos entender los perjuicios que esta decisión de supresión de
la compatibilidad les haya podido producir, estas normas, en
su deber de regular este servicio de interés público, conside-
ran, además de aspectos de carácter laboral, que la presencia
del titular farmacéutico en la oficina de farmacia es una ga-
rantía para el usuario y un derecho del mismo, por lo que se
estableció, entre otras medidas, la incompatibilidad.

Podemos estar de acuerdo en su crítica respecto al desa-
rrollo normativo y jurídico del proceso, a la forma rebusca-
da del 251, pero, por lo demás, sin perjuicio de las acciones
que puedan emprender con relación al citado decreto, como
decía, nos encontramos ante el desenlace de una situación
que ustedes ya conocían desde 1999. No obstante, seremos
vigilantes con la solución que la Diputación General de Ara-
gón dé a este embrollo jurídico y, a su vez, también le solici-
tamos que nos remita la información para, en su caso, poder
impulsar la acción del propio Gobierno.

Muchas gracias.
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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, bienvenidos nuevamente a esta Comi-
sión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de
Aragón.

Yo debo decirles que documentación respecto a este pro-
blema hay y en abundancia. No es la primera vez que este
conflicto respecto de las oficinas de farmacia y de las in-
compatibilidades y de los problemas que ha ocasionado en
unos y otros sitios ha venido a las Cortes de Aragón, y creo
que, más o menos, disponemos de toda la documentación.
Como usted sabe, en la ley se recogen siempre medidas adi-
cionales, medidas de disposición transitoria que en unos u
otros casos deben ir en adelante para llevar a cabo lo que es
objeto de estas Cortes, que es que se cumpla la ley.

En primer lugar, yo sí quisiera recordarle que la compe-
tencia… cuando usted hablaba de las competencias estatales
y de que salgan convocatorias estatales, mire, el Estatuto de
Autonomía de la comunidad autónoma nos reconoce a la co-
munidad autónoma el derecho y el deber, la competencia de
establecer la ordenación farmacéutica. Por lo tanto, el artícu-
lo 35.1.41 del Estatuto de Autonomía de Aragón nos atribu-
ye la competencia exclusiva en materia de ordenación far-
macéutica, por lo tanto estamos, digamos, autorizados por
ley a ordenar nuestro propio sistema farmacéutico. Así lo ha
hecho esta comunidad autónoma, así lo han hecho las Cor-
tes, y así se aprueba la Ley 4/1999, de ordenación farmacéu-
tica, que, si los informes de la época no me fallan —yo no
estaba pero, vamos, creo que todavía en esta cámara disfru-
tamos de la presencia de algún ponente de la ley—, fueron
sometidos a exposición pública, fueron sometidos al refren-
do de los sindicatos y de los cuerpos de los colegios farma-
céuticos profesionales, de forma que se dispusiera de cierto
informe acerca de la ley. 

Usted habla del cese y de la supresión de cuerpos de ti-
tulares. Yo creo que no se han suprimido ni cesado, se han re-
estructurado. Habla de la evolución del cuerpo profesional
de los farmacéuticos desde el siglo XIX. Yo creo que todo
proceso histórico tiene su evolución y no podemos anclarnos
en una estructura, llamémosle arcaica, porque su evolución
debe ser acompasada con lo que en estos momentos se está
demandando por parte de la sociedad.

La Ley 4/1999, que yo creo que es el problema, habla en
el título octavo de las incompatibilidades. Creo que este es el
motivo concreto que nos ocupa y que nos preocupa, acerca
de la incompatibilidad que se establece en el ejercicio de la
función pública entre el ejercicio profesional del farmacéuti-
co de las oficinas de farmacia y el ejercicio de la función pú-
blica. La ley también establece un período transitorio de ade-
cuación entre unas y otras, un período de adecuación que
incluso una ley, la 2/2001, de 8 de marzo, prorroga por dos
años, de forma que esa reestructuración pueda llevarse ade-
lante antes de aplicar las incompatibilidades.

En estos momentos, hablar por algún grupo político de
que estamos en un momento en el que podemos hablar toda-
vía, cuando el proceso ha finalizado el 7 de noviembre del
2003, que es la fecha en la que se ha cumplido el plazo de

prórroga de la ley de 1999, me parece un poco... quizá es que
estemos un poco fuera de lo que se llama «el momento pro-
cesal», no creo que en estos momentos podamos hablar de
esto.

A mí me parece que hay algunas cosas que debemos po-
ner encima de la mesa, una es acerca de los informes de la
Coja, que en su día se celebraron y que, desde luego, apoyan
el informe jurídico, aunque en su exposición se hacen deter-
minadas referencias a otras disposiciones, a otras comunida-
des autónomas, pero en ningún caso invalida la puesta en
marcha del decreto de estructuras de la comunidad autónoma.

Y, por último, yo creo que también es importante que se-
pamos que hace muy poquito se llevó adelante, se desestimó
por parte del Contencioso-Administrativo de Zaragoza una
solicitud de desestimar la medida cautelar solicitada para la
aplicación de esta ley, diciendo: «En todo caso —y leo tex-
tualmente—, mal puede llamarse vía de hecho a lo que es
ejecución obligada de una norma jurídica». Nuestra labor en
las Cortes de Aragón es elaborar una norma jurídica y nues-
tra obligación como parlamentarios es exigir que el Gobier-
no cumpla una norma jurídica, que es, en este caso, lo que
está haciendo.

No obstante, a mí sí me preocupa, y recojo aquí para el
Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, directamente se
lo haré llegar al Gobierno, que algunas obligaciones de los
farmacéuticos titulares… —una obligación y reconozco que
un derecho fundamental para la salud pública— que también
en su día desempeñaron los médicos titulares, y también
hubo que reorganizar ese tipo de funciones… se tengan en
cuenta para que en ningún caso la salud pública se vea dete-
riorada por una norma que, desde luego, no debe ir en detri-
mento de lo que es la salud pública.

Por supuesto que colaborar en todo con ustedes para que
se minimice la puesta en marcha de una ley, pero que es una
ley que se puso en marcha, se aprobó en 1999, estamos en
2003 y no creo que en estos momentos estemos a tiempo de
resolver nada, salvo que otra ley modifique esa inicial, y en
estos momentos no parece que esa sea la opción óptima.

No obstante, le agradezco su presencia aquí, y cuenten
con el Grupo Parlamentario Socialista para lo que ustedes
necesiten.

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Señor Duart, tiene la palabra para aclarar y responder a lo
que estime conveniente.

El señor DUART ROVIRA: Voy a responder de forma ge-
neral.

Hace unas tres semanas tuve una entrevista personal con
el consejero de Sanidad, señor Larraz, exponiéndole el tema
y me dijo que le planteáramos sobre la mesa nuestras peti-
ciones, que una ley se puede modificar, que precisa su tiem-
po. El entendía perfectamente que lo que se había hecho de
manera incorrecta, tanto por parte de la Administración
como por parte de los representantes de los farmacéuticos,
era que la Administración había hablado con todos aquellos
interlocutores que pudieran ser considerados más o menos
válidos, teniendo en cuenta que siempre ha habido muy bue-
na relación entre la Administración y el Sindicato de Farma-
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céuticos Titulares. O sea, que las dos principales vías de co-
municación tendrían que haber sido la Administración con el
Sindicato de Farmacéuticos Titulares y con las vocalías de
los farmacéuticos titulares con oficina de farmacia, y no con
determinados grupúsculos que han ido pasando como una
procesión por el despacho del señor Larraz.

Lo que más me preocupa de todo lo que hemos estado ha-
blando esta tarde es que hay un grupo parlamentario que no
está informado, otro que sí que está informado... Lo que está
claro es que en la LOFA no se nombra en ninguna de sus lí-
neas la incompatibilidad del farmacéutico, sino que se apli-
ca después con carácter retroactivo y, encima, negativo.

Está comprobado que el farmacéutico puede atender —y
más en los pequeños pueblos donde está la farmacia rural—
sus obligaciones, porque está las veinticuatro horas al pie del
cañón, como oficina de farmacia que es con carácter privado
de interés público, sus obligaciones y las de la sanidad am-
biental y todo lo que conlleva el ámbito de ser farmacéutico
titular.

Pero ahí no está todo, consideramos que el tema principal
o uno de los puntos principales es el incumplimiento de los
acuerdos sindicales. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero que al-
guien me explique: ¿por qué? 

Si la Administración, en un principio nos dice que con-
voca ciento treinta plazas para la autonomía, a las que pue-
den concurrir los farmacéuticos de toda España y de Europa,
ciento treinta, aprueban noventa y nueve y luego resulta que
no hace ni la segunda ni la tercera convocatoria. Y el trato
que lleva con los interinos, que los ha echado a la calle sin
miramiento alguno. ¿Por qué no se han celebrado la segunda
y la tercera convocatoria? ¿Por qué la Administración —ella
lo sabrá o quien sea lo sabrá—, por qué...? Nos sentimos en-
gañados al decir que crean ciento treinta plazas de farma-
céuticos titulares ya legalizados, cuando tantísimos años han
estado en plan interino… es porque realmente teníamos la
confianza a pies juntillas y a ciegas de que ahí íbamos a ser
nombrados de una vez por todas farmacéuticos titulares con
nuestro partido farmacéutico.

Pero no es así, es que de repente cambia el tema y apare-
ce un ente que se denomina FAS (farmacéutico de adminis-
tración sanitaria), que es un farmacéutico de administración,
no de inspección, que ahí hay mucho que hablar, y de repen-
te Aragón, que es para mí lo primordial, está perdiendo ya
desde el día 8 de noviembre… Les puedo asegurar por el
contacto que tenemos con los ex farmacéuticos titulares que
del día 8 de noviembre a fecha de hoy en los pueblos no ha
pasado ningún FAS para nada, no se han realizado los con-
troles de cloración, no se ha realizado inspección alguna de
ningún tipo. O sea, que íbamos bien encaminados. Además,
es lógico: si antes era un farmacéutico el que llevaba un par-
tido farmacéutico, que podía abarcar dos, tres, cuatro muni-
cipios, y tenía tiempo más que suficiente… ¡ojo!, en algunos
casos no era suficiente. Venga a colación, por ejemplo, el
partido de Sariñena, el partido de Fraga, que son los que ten-
go cercanos.

Pero es que ahora se da el caso de que a los farmacéuti-
cos de administración sanitaria se les ha acumulado, o sea,
que es una manera de ahorrar dinero la Administración, y eso
que nosotros le resultábamos muy baratos, un sueldo muy
económico. Ahora resulta que a los farmacéuticos de admi-
nistración sanitaria les tienen que poner un vehículo oficial,

algunos lo tienen ya, otros no, y se les acumulan cuatro, cin-
co, seis y hasta ocho partidos farmacéuticos. Díganme uste-
des, con el carácter demográfico y la orografía que tiene
Aragón, cómo va a ser posible que una persona física realice
lo que antes, pongamos por caso, realizaban cinco o seis per-
sonas. Es materialmente imposible. ¿Esto qué conlleva?
Conlleva que degenera —no a corto plazo, ya ha degenerado
en veinticinco o treinta días— la calidad de la salud pública
y ambiental en Aragón. 

Por otro lado, la Administración no ha sido consciente de
la reestructuración que dice que ha hecho, que no está hecha
la reestructuración aún, no ha comunicado a ningún ayunta-
miento este tema. Hemos sido los farmacéuticos, ex farma-
céuticos titulares, los que hemos ido a nuestro alcalde a de-
cirle: «mire, ahora yo ya no me voy a hacer cargo de las
piscinas ni de las aguas potables ni del vertido de residuos
sólidos ni del alcantarillado ni de las piscinas ni de hornos ni
de nada». Y nos preguntan: «¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y
quién va a analizar el agua?» Les contestamos: «no lo sabe-
mos». «Es que la Administración no nos ha dicho nada». En-
tonces, la Administración no ha sido capaz de comunicar a
sus ayuntamientos lo que se les venía encima.

La conclusión ya la hemos visto: desde el día 8 de no-
viembre hasta ahora, ni un control de cloro por parte de la
Administración. Y les aseguro que, si el control de cloro no
lo hace el farmacéutico, en los ayuntamientos… pues ¿qué
quieren que les diga? Si se hace es porque el farmacéutico
está encima, y está encima porque vive en la localidad o va
todos los días a la localidad o al pueblo cercano. Pero con un
farmacéutico que tenga que atender ocho partidos farmacéu-
ticos con treinta poblaciones esto no va a ser posible, va a ha-
ber problemas a nivel sanitario graves de verdad.

Nada más.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gracias,
señor vicepresidente de Sifata.

Suspendemos la sesión durante tres minutos para despe-
dir a los comparecientes. La comisión, los grupos políticos
han tomado nota, están informados del problema y deseamos
que se les solucione.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Ruego a los se-
ñores diputados ocupen sus escaños y reanudamos la sesión.

Continuamos con el punto número cuatro: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 27/03, sobre medi-
das que garanticen el derecho a escoger el nombre en arago-
nés y catalán, y la eliminación de discriminación sexista en
la filiación de los apellidos, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

Para su defensa y presentación, tiene la palabra su por-
tavoz.

Proposición no de ley núm. 27/03-VI, sobre
medidas que garanticen el derecho a esco-
ger el nombre en aragonés y catalán, y la eli-
minación de discriminación sexista en la fi-
liación de los apellidos.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

La enmienda que presenta Chunta Aragonesista está re-
lacionada con la situación lingüística que casi podríamos de-
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cir que padecemos en nuestra comunidad ante la total ausen-
cia de medidas políticas y administrativas que garanticen el
derecho de los hablantes de las lenguas minoritarias de nues-
tra comunidad (el aragonés y el catalán). Y, realmente, es una
materia prácticamente inexistente en el esquema de la Admi-
nistración, no encontramos que exista ningún interés, no so-
lamente por este ejecutivo, sino por los anteriores, en esta
materia, de forma que se traduzca en algún organismo, en
que exista material didáctico, en que existan publicaciones,
en que existiese algún tipo, mínimo, de apoyo a este patri-
monio cultural. Porque las lenguas no dejan de ser parte de
nuestra identidad pero también parte de nuestro patrimonio
cultural. 

No solamente es que no haya habido medidas a lo largo
de todos estos años —podemos hablar, prácticamente, de
toda la historia reciente de nuestra comunidad—, sino que
prácticamente hay un ocultamiento de esta realidad, la reali-
dad de que hay personas en nuestra comunidad que hablan en
aragonés y la realidad de que hay personas en nuestra comu-
nidad que hablan en catalán. Y, a pesar de este ocultamiento,
todavía hay personas que lo hablan única y exclusivamente
gracias a la transmisión oral, a la tradición popular, pero tam-
bién como consecuencia de la despoblación de las zonas que
tradicionalmente han hablado sobre todo el aragonés, vemos
como prácticamente este va a ser un idioma que va langui-
deciendo poco a poco en el tiempo, y la situación del catalán,
aunque es un poco mejor, no deja de estar también en este
ninguneo oficial, a pesar de que sí que en esta cámara hubo
un acuerdo, que no tuvo el rechazo de ningún grupo del par-
lamento, a favor de un dictamen de política lingüística en el
que se sentaban las bases por las que debía discurrir la ac-
tuación de la Administración. No se ha dado ningún paso en
ese sentido a pesar de que, en la pasada legislatura, el propio
presidente del Gobierno anunció que tendríamos una ley de
lenguas, promesa incumplida sistemáticamente año tras año
de la pasada legislatura, y a pesar de que nuevamente han
vuelto a prometernos que se empezaría a normalizar esta
cuestión en la presente legislatura.

Intimamente relacionada con esta materia presentamos
hoy esta iniciativa, que lo que propone es que sean efectivos
y eficaces los derechos que reconoce la legislación: el dere-
cho de las personas que tengan un nombre propio a llamarse
en aragonés y catalán y el derecho a poner a los hijos un
nombre en estas lenguas. Y, en ese sentido, ya la Ley
17/1977 establece, reformando el artículo 54 de la Ley de
Registro civil, que existe la posibilidad de sustituir el nom-
bre propio por su equivalente onomástico en cualquiera de
las lenguas del Estado. Posteriormente, la Ley 40/1999, de 5
de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mis-
mos, reforma algunos artículos del Código civil y la Ley de
Registro civil ampliando el derecho de todas las personas
que quieren tener su nombre en estas lenguas, lo pueden
cambiar con el único requisito de ser mayores de edad y rea-
lizar un simple trámite administrativo ante el Registro civil. 

Es decir, que la legislación reconoce el derecho de las
personas a tener su nombre en estas lenguas propias o, sien-
do mayores de edad, a cambiarlo por el correspondiente en
estas lenguas. Pero todos sabemos que los derechos pueden
ser formales, única y exclusivamente reconocidos por la le-
gislación, y, si no existen medidas que luego los desarrollen,
única y exclusivamente se quedan en eso, en derechos for-

males y no pueden llegar a ser derechos reales ejercidos por
la población.

La situación que tienen estos nombres hoy día en nuestra
comunidad, según los datos del Instituto Aragonés de Esta-
dística, es que, de los cincuenta y siete mil setecientos cua-
tro niños y niñas que nacieron entre los años 1996 y 2001 en
Aragón, alrededor de seiscientos treinta fueron inscritos en el
Registro civil con nombres en aragonés. Los nombres más
numerosos, que tienen mayor número de inscripciones, son:
Izarbe, Jara y Malena, los más frecuentes en niñas, y Lorién,
Licer y Francho para los niños. En todo caso, no deja de ser
un 1% del total. Y, en cuanto a los nombres en catalán, ni si-
quiera existe un sistema para contabilizarlos. Hay muchos
nombres propios en estas lenguas que podemos decir que es-
tán en peligro de extinción: Guayén, Alodia, Iguacel, Orosia,
Cilia, Casbas… en los casos de niñas, o Arnau, Guillén, Ur-
bez, Antón, Bizén… la lista es bastante extensa, en el caso de
los varones. Por otra parte, sí que advertimos que hay un in-
terés social mayor en retomar estos nombres, que muchas ve-
ces tienen procedencia y origen familiar o toponímico en co-
marcas que, como digo, están afectadas por la despoblación
y en las que, por lo tanto, estos nombres pueden llegar a de-
saparecer. También existe, como he dicho, la posibilidad de
cambiar el nombre propio por su equivalente en estas len-
guas y, en este sentido, está reconocido en la legislación.
Como tampoco la población conoce realmente que existe
esta posibilidad, difícilmente la puede ejercer. 

Por último, nuestra iniciativa aborda otra cuestión rela-
cionada con los apellidos, y en este caso está relacionada con
la no discriminación en el orden de los apellidos. La ley a la
que he hecho anteriormente referencia, reguladora del nom-
bre y los apellidos, la 40/1999 —es una ley relativamente re-
ciente—, se hace eco del artículo 16 de la Convención de Na-
ciones Unidas, en la que se prevé que los Estados signatarios
tomen las medidas necesarias para hacer desaparecer toda
disposición sexista en el derecho del nombre y los apellidos;
también de que el Comité de Ministros del Consejo de Euro-
pa estableció en la resolución 78/37 la recomendación a los
Estados miembros de que hicieran desaparecer toda discri-
minación entre el hombre y la mujer en el régimen jurídico
del nombre y los apellidos, y la sentencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos sancionando, en su sentencia de
22 de febrero de 1994, en el caso Burga Schmitz, las discri-
minaciones sexistas en la relación de los apellidos.

A día de hoy, la legislación reconoce la posibilidad de
que los padres, de mutuo acuerdo, puedan alterar el orden
tradicional (primero, el apellido del padre y, en segundo lu-
gar, el de la madre), de mutuo acuerdo se puede establecer
conforme ellos lo consideren oportuno, o bien el hijo, una
vez que alcanza la mayoría de edad, puede solicitar que se al-
tere el orden de los apellidos. Creemos que existe una iner-
cia social de que primero sea el del varón y después el de la
mujer, pero también es simplemente por un desconocimien-
to por parte de la sociedad. Por lo tanto, consideramos que la
Administración debería divulgar esta posibilidad y hacer de-
saparecer esta discriminación. No hace muchos años también
existía cierta inercia social para que la mujer, una vez que se
casaba, adoptara el apellido del marido. Nos parece que es-
tas cuestiones, con el tiempo, acaban siendo obsoletas y que,
desde luego, la Administración debe tomar un papel activo
para eliminar este tipo de discriminaciones. 
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Por todo ello, proponemos tres puntos muy concretos.
El primero de ellos es que instamos al Gobierno de Ara-

gón a que publique y distribuya en el plazo de un año un
índice onomástico de nombres propios en las lenguas mino-
ritarias de nuestra comunidad (en aragonés y en catalán) fá-
cilmente accesible por parte de cualquier ciudadano, con ob-
jeto de garantizar el derecho de todas las personas a elegir
para sus descendientes su nombre en estas lenguas.

En segundo lugar, que se informe sobre la posibilidad le-
gal, para cualquier aragonés mayor de edad, de sustituir el
nombre propio por su equivalente onomástico en aragonés o
catalán, así como la tramitación necesaria ante el Registro ci-
vil para llevarla a efecto.

Y, en tercer lugar, que se divulgue el derecho de los pa-
dres a decidir de común acuerdo el orden de los apellidos de
sus hijos. Es una iniciativa sencilla pero que nos parece que
es importante, sobre todo a la hora de impulsar al Gobierno
en materia de política lingüística porque mucho nos tememos
que todas sus promesas se queden simplemente en eso, y,
aunque sea con una acción muy puntual, nos parece que es
una cuestión lo suficientemente importante como para reca-
bar el apoyo de sus señorías.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor di-
putado.

Se han presentado tres enmiendas a esta proposición no
de ley, dos de ellas presentadas por el Partido Popular y una
por el Partido Aragonés.

Para su defensa, por orden de registro, tiene la palabra la
señora Vallés. ¿Haría la defensa de las dos a la vez si le pa-
rece?

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor pre-
sidente.

Aunque en principio podamos estar de acuerdo con el
fondo del asunto que tratamos, no así con la utilización y de-
nominación empleada en la propia proposición no de ley. De
ahí que hayamos presentado las correspondientes enmiendas
de modificación que se adecuan más a nuestra, ya por otro
lado conocida, postura en esta materia.

Hay que proteger y promocionar la diversidad lingüística
de Aragón como parte irrenunciable de nuestro patrimonio
histórico y cultural, y la elaboración de un índice onomásti-
co de nombres propios en las variedades lingüísticas de nues-
tra comunidad es un paso más en esta dirección. No descu-
bro nada nuevo si les reitero la postura de nuestro partido en
materia de política lingüística, política lingüística que en
Aragón deberá, a nuestro entender, respetar las modalidades
o variantes locales de las dos lenguas a que hace referencia
la proposición no de ley, con lo que se respetará la voluntad
de los propios hablantes. 

Igualmente, hay que tomar medidas como esta que favo-
rezcan la familiarización con las variedades lingüísticas que
fomenten un sentimiento de que la pluralidad lingüística es
patrimonio de todo Aragón, sin forzar ni tergiversar la reali-
dad social, realidad social que se identifica con las hablas al-
toaragonesas y el catalán de Aragón. Y en este sentido van
nuestras enmiendas.

Imagino que ustedes van a alegar el artículo 7 de nuestro
Estatuto de Autonomía, que habla de lenguas y modalidades

lingüísticas de Aragón, para defender la redacción inicial,
pero es este mismo artículo 7 el que da carta de naturaleza a
nuestra enmienda. No quiero ni voy a extenderme en este
tema, que ha sido y será objeto de otros debates. Ustedes par-
ten en un caso de la concepción del aragonés como una len-
gua unificada, que en realidad no ha sido más que el esperan-
to de la diversidad lingüística de Aragón, una lengua creada
artificialmente en el laboratorio pero que no es el verdadero
patrimonio lingüístico aragonés. El verdadero patrimonio
aragonés es su rica variedad lingüística y la muestra es que
toda lengua ha pasado por un proceso de normativización
pero todas han sido unificadas previamente por la decanta-
ción del pueblo, que es, en definitiva, el último titular de la
soberanía lingüística, y a la lengua que ustedes denominan
«aragonés» le falta todavía esa decantación. 

Las realidades lingüísticas de Aragón no son el aragonés
y el catalán, sino las variedades dialectales del catalán que se
hablan en la Franja y las variedades dialectales del aragonés
de los valles pirenaicos. Y, por ello, sin querer exacerbar los
ánimos, hemos planteado la correspondiente enmienda. 

Hecha esta precisión, respecto a los otros puntos de la
proposición no de ley, mencionar la Ley 40/1999, sobre nom-
bre y apellidos, que modificó, entre otros, el artículo 54 de la
Ley de Registro civil. Resolvió una cuestión secular y tradi-
cional en el ámbito del Derecho romano, como era la pree-
minencia del apellido paterno en el orden de los apellidos de
los hijos. Nuestra Constitución y numerosas normas jurídi-
cas de carácter internacional, como las emanadas por Nacio-
nes Unidas, o de carácter supranacional, como las de la
Unión Europea, demandaban este cambio. En la actualidad,
de común acuerdo, como ha dicho el portavoz de Chunta, se
atribuye a los padres la posibilidad de elegir el orden de los
apellidos, orden que se mantendrá para los siguientes hijos,
si bien establece que, en el caso de que no se elija, se aplica-
rá el orden tradicional padre-madre.

En la actualidad, salvo casos muy excepcionales, pocos
padres optan por la alteración de los apellidos respecto a lo
que venía siendo tradicional. Tal vez por ello se plantea por
parte de Chunta la necesidad de información. No será nues-
tro grupo el que limite el derecho de los ciudadanos a ser in-
formados de sus derechos y, en este sentido, apoyaremos las
campañas o actuaciones informativas convenientes. Pero
tampoco hay que apelar a la falta de información para moti-
var los últimos puntos de la propuesta ya que el Ministerio
de Justicia, a los efectos de divulgar lo máximo posible el co-
nocimiento de la Ley 40/1999, a la que he hecho referencia,
y donde se recogen estos aspectos de cambio de nombre y de
modificación del orden de los apellidos, publicó una guía de
trámites, guía donde se recoge expresamente la posibilidad
de modificación del nombre propio por su equivalente ono-
mástico en otra lengua oficial del Estado español, así como
el procedimiento de sustitución mediante la sola solicitud al
Registro, opción esta con la que la Ley 40/1999 pretende el
desarrollo de la pluralidad cultural, fomentando y promo-
viendo nuestra riqueza lingüística, con lo que se facilita la
comunicación cultural entre las distintas lenguas oficiales
que coexisten en España.

Entendemos, por tanto, que lo que se solicita con este
punto es una divulgación complementaria pues estos aspec-
tos ya son objeto de información mediante la citada guía de
trámites del Ministerio de Justicia, y que está a disposición
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de todo ciudadano que acuda al Registro civil a inscribir un
nacimiento, y a la que también se puede acceder a través de
la página de Internet del Ministerio de Justicia.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
Vallés.

Para defender la enmienda del Partido Aragonés, señora
Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señor presidente.

Efectivamente, voy a comenzar citando el Estatuto de
Autonomía en su artículo número 7, que recoge que «Las
lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón goza-
rán de protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho
de los hablantes en la forma que establezca una Ley de Cor-
tes de Aragón para las zonas de utilización predominante de
aquellas».

Las medidas propuestas en esta proposición no de ley
constituyen materia objeto de una política de fomento del
uso de las lenguas aragonesas, que está incluida en el pro-
grama de gobierno. El problema es que no creemos que de-
bamos instar a que se propasen las propias competencias, no
siempre. Por esto, desde el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés nosotros apoyamos el primer punto, aunque es ver-
dad que presentamos esta enmienda para suprimir el plazo
concreto de un año por cuanto, para hacer un estudio filoló-
gico de estas características, a lo mejor no es del todo opor-
tuno encorsetarlo en este plazo de tiempo. Pero lo que sí hay
que destacar sobre todo es la voluntad política de hacer este
estudio.

En cuanto a los puntos 2 y 3 de esta proposición, en los
que se plantea la posibilidad de informar sobre la política le-
gal de cualquier ciudadano mayor de sustituir el nombre pro-
pio por su equivalente onomástico en aragonés o catalán, así
como de la tramitación necesaria ante el Registro civil para
llevarla a efecto, y la propuesta de divulgar el derecho de los
padres a decidir de común acuerdo el orden de los apellidos
de sus hijos, no son competencia expresa del Gobierno de
Aragón. En realidad, es el Registro civil el que a lo mejor de-
bería de informar para dar así un tratamiento homogéneo de
las diferentes comunidades autónomas que tienen similares
características. 

Lo que sí me gustaría hacer son unas pequeñas reflexio-
nes sobre el derecho a escoger el nombre en catalán o arago-
nés. El caso no es homogéneo para los nombres propios en
función de que su equivalencia sea en aragonés o sea en ca-
talán. Los nombres propios en aragonés, salvo aquellos que
se han conservado por tradición y transmisión oral, derivados
con frecuencia de la toponimia o la onomástica religiosa, no
se encuentran avalados por ninguna autoridad lingüística re-
conocida por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón. En estos supuestos, el Registro civil, no obstan-
te, viene admitiendo ya la presentación de certificados emi-
tidos por asociaciones culturales de constitución voluntaria y
naturaleza privada. En consecuencia, sin la existencia de esta
autoridad lingüística del aragonés, cuya constitución venía
exigida por el dictamen elaborado por la Comisión especial
de las Cortes de Aragón sobre la política lingüística en Ara-
gón de 1997, la divulgación de los nombres propios arago-

neses por parte del Gobierno de Aragón supondría de hecho
la asunción por parte de este órgano de unas equivalencias
ortográficas que han patrimonializado un grupo de asocia-
ciones que, a pesar de su esfuerzo por la dignidad de las len-
guas propias, no tienen representatividad ni legitimidad en
esta materia.

Diferente es el caso de los nombres propios en catalán
puesto que en este campo sí que existe una autoridad lin-
güística, reconocida incluso por el Estado, para todos los te-
rritorios de lengua catalana, entre los que se encuentran, ob-
viamente, las comarcas orientales de Aragón que tienen esa
lengua como autóctona, y cuya peculiaridad lingüística ya se
ha recogido en las leyes de creación de dichas comarcas a
través de las denominaciones bilingües de sus términos
municipales y de la genérica de la propia comarca. Esta au-
toridad lingüística no es otra que el Instituto de Estudios Ca-
talanes a través de su oficina onomástica, que, junto a la Di-
rección General de Política Lingüística de la Generalitat de
Cataluña, son los órganos competentes para expedir y acre-
ditar las equivalencias de los nombres propios en lengua ca-
talana.

Por otra parte, aunque una campaña divulgativa o infor-
mativa sobre los derechos a la utilización del nombre en la
lengua propia o al cambio del orden en los apellidos, así co-
mo sobre los trámites administrativos necesarios para ejercer
tales derechos, entra dentro de las competencias culturales y
de publicidad institucional de la comunidad autónoma, resul-
ta meridiana la ausencia de un interés colectivo de protección
en este caso que justificaría la intervención del Gobierno de
Aragón. Sin embargo, nos encontramos ante la posibilidad
de ejercicio de una opción individual sobre la que las institu-
ciones aragonesas deben propiciar en su caso el marco nor-
mativo y administrativo adecuado dentro de sus competen-
cias pero que, contrariamente, a lo mejor tendrían que
abstenerse en la adopción de medidas que impliquen el favo-
recimiento de una opción sobre la otra, siendo legítimas las
dos, por supuesto, y máxime considerando que los órganos
ante los que se ejerce esa posibilidad (las oficinas del Regis-
tro civil) pertenecen a una Administración pública distinta,
que es la Administración central.

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Como grupo político no enmendante, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Ante la proposición no de ley presentada por CHA, rela-
tiva a medidas que garanticen el derecho a escoger el nom-
bre en aragonés y catalán y la eliminación de discriminación
sexista en la filiación de los apellidos, el Grupo Socialista
quiere efectuar las siguientes consideraciones.

El Estatuto de Autonomía ya reconoce a todos los efec-
tos la realidad lingüística de Aragón, asumiendo las compe-
tencias de la comunidad autónoma para regular el uso y des-
tino de su patrimonio lingüístico y, a su vez, defender los
derechos de los aragoneses que tienen una lengua vernácula
distinta del castellano. El artículo 7 de nuestra norma insti-
tucional anuncia un alto grado de protección de nuestras len-
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guas y modalidades lingüísticas, garantizando el uso y ense-
ñanza, por tanto, la difusión, de la realidad trilingüe y de las
diversas modalidades lingüísticas aragonesas, fomentando la
normalización de la convivencia plurilingüe del castellano, el
catalán y el aragonés dialectal. 

El Gobierno de Aragón muestra su preocupación por de-
sarrollar ese artículo, como así manifestó el propio presiden-
te del Gobierno en su discurso de investidura ante las Cortes
de Aragón. La vertebración cultural de una comunidad como
la nuestra, que cuenta con la riqueza de varias lenguas —que
cuenta con esa riqueza, no con el problema— exige norma-
lizar institucionalmente lo que ya es cotidiano en la vida so-
cial. Es lógico, pues, que los socialistas también manifeste-
mos nuestra voluntad política de que así sea y defendamos el
derecho de los aragoneses a optar a que sus nombres propios
puedan expresarse en cualquier lengua minoritaria.

Sin embargo, en el resto del contenido de la proposición
(apartados segundo y tercero) hay que situar las medidas pro-
puestas por CHA en el marco normativo adecuado, respetan-
do las competencias correspondientes a otras instancias, en
este caso Registro civil, por lo que no corresponde aceptar el
contenido de la proposición de CHA pues, de hacerlo, esta-
ríamos excediendo o sobrepasando las atribuciones y com-
petencias que en esta materia tiene asignadas la comunidad
autónoma. 

El derecho a la identidad personal viene manifestado
principalmente por el nombre. Cumple este no solo funcio-
nes de Derecho público en la concreción de las relaciones de
las personas con el Estado, sino que, desde un punto de vis-
ta social, representa la personalidad de cada uno y compen-
dia las cualidades distintivas de la misma, por lo que debe ser
tutelado y, efectivamente, la ley ampara frente a todos el
nombre y apellidos de la persona (artículo 53 de la Ley del
Registro civil). 

En nuestro Derecho positivo, este mismo precepto esta-
blece que las personas son designadas por su nombre y ape-
llidos paterno y materno, por este orden, aunque la reciente
Ley 40/1999, que ha modificado el texto de los artículos co-
rrespondientes del Código civil y de la Ley de Registro civil,
permite que, de común acuerdo, los padres puedan elegir in-
vertirlos, pudiendo el hijo, al alcanzar la mayoría de edad, so-
licitar que se altere el orden de los mismos (artículo 109 del
Código civil). El nombre y los apellidos impuestos origina-
riamente pueden ser modificados con posterioridad en los
casos y con el procedimiento previstos en la ley.

Señorías, la necesidad de acreditar los hechos relativos al
estado civil de las personas y la conveniencia de no demorar
la preparación de esa prueba hasta el momento en que se ne-
cesite, sino tenerla preparada de antemano preconstituida y
facilitar el conocimiento de tales hechos por los que pueden
estar interesados en ello por medio de su publicidad ha sido
y es la finalidad del Registro civil. El Registro civil es una
institución destinada a dar publicidad, seguridad y certidum-
bre a la vida civil, haciendo que la existencia y situación ju-
rídica de las personas consten de manera pública y auténtica,
como dice la Dirección General del Registro y Notarios en
resolución de 21 de febrero de 1988, institución que depen-
de del Ministerio de Justicia. Por tanto, consideramos que no
deberíamos, mientras no exista esa autoridad lingüística en
Aragón, imponer al encargado del Registro —que son los
que deciden, y esta Dirección General es la que dice si esos

nombres son correctos o no son correctos— algo que noso-
tros todavía no hemos decidido. Y, por tanto, estos dos pun-
tos vamos a votarlos en contra.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

¿Consideran los grupos suspender la sesión por el tema
de las enmiendas?

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Señor presi-
dente, la intención de este grupo es que, desde luego, salga
una iniciativa con la participación máxima de todos los gru-
pos. Consideramos que el tema lingüístico requiere una ac-
tuación unánime por parte de todos los grupos, consideramos
que es un error afrontar este tema intentando patrimoniali-
zarlo de forma política, por lo que, respecto a las enmiendas
que hay presentadas, nos gustaría apurar todas las posibili-
dades de llegar a un acuerdo y yo creo que en dos minutos
podemos realmente ver si existe esa posibilidad.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues se suspende
la sesión durante cinco minutos como máximo.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Reanudamos la
sesión, viendo que las consultas ya han terminado.

El grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, señor pre-
sidente.

Hemos llegado a dos transacciones que, si ninguno de los
grupos se opone, serían, en primer lugar, con el Partido Po-
pular, el cambio de denominación, sustituir «lenguas minori-
tarias» por «variedades lingüísticas», la transacción consisti-
ría en adoptar la denominación que aparece recogida en el
artículo 7 del Estatuto, que habla de «lenguas y modalidades
lingüísticas», consideramos que sería el más apropiado. En-
tonces, sería sustituir, donde dice «lenguas minoritarias de
nuestra comunidad», por «las lenguas y modalidades lin-
güísticas de nuestra comunidad», esa sería la transacción con
las dos enmiendas del Grupo Popular.

Y, respecto a la enmienda del Partido Aragonés, la tran-
sacción consistiría en ampliar el plazo que aparece en la pro-
posición original de un año a veinte meses.

Esas serían las dos sustituciones.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Señor pre-
sidente.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Sí, señora Pe-
rales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Me gusta-
ría pedir la votación separada de los tres puntos.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Según el Regla-
mento, la petición de votación por separado la solicita un
grupo enmendante, por lo que el grupo proponente tiene que
aceptar la votación separada o no.

¿La acepta?
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El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, sí, se ad-
mite, señor presidente.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues procedemos
a la votación por separado de la proposición no de ley. El
punto número uno, que dice: «Publicar y distribuir, en el pla-
zo de un año —que quedaría con los veinte meses transaccio-
nados, ¿no?, ha dicho—, un índice onomástico de nombres
propios en las lenguas minoritarias de nuestra comunidad,
aragonés y catalán, fácilmente accesible, con objeto de ga-
rantizar el derecho de todos los ciudadanos a elegir para sus
descendientes un nombre en estas lenguas»…

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: No, señor pre-
sidente… 

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Ahí se introduci-
ría la transacción…

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: En vez de
«lenguas minoritarias», «lenguas y modalidades lingüís-
ticas».

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): … del Grupo Po-
pular, «lenguas y modalidades lingüísticas».

¿Votos a favor del punto uno? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad.

El punto número dos, que dice: «Informar sobre la posi-
bilidad legal de cualquier ciudadano mayor de edad de susti-
tuir el nombre propio por su equivalente onomástico en ara-
gonés o catalán, así como la tramitación necesaria ante el
Registro civil para llevarla a efecto».

¿Votos a favor de este punto número dos? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Este punto número 2 queda rechaza-
do por nueve en contra, cinco abstenciones y dos a favor. 

Punto número tres: «Divulgar el derecho de los padres a
decidir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hi-
jos». ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da rechazado por siete votos a favor y nueve en contra.

Pasamos a la explicación de voto.
Tiene la palabra la representante del Grupo Aragonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señor presidente.

Hemos votado el punto número uno a favor porque nos
han aceptado la enmienda, muchas gracias a Chunta Arago-
nesista por haberla aceptado. Efectivamente, creemos que
esta es un proposición no de ley importante y que había que
dar un primer paso, y ese primer paso ya se ha dado. Yo so-
lamente quería decir eso.

Gracias. 

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
Perales. 

Por el Grupo Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradecer el voto favorable al primer
punto de todos los grupos de la cámara. Consideramos que
es importante que se haga un esfuerzo a través de esta ini-

ciativa, aunque sea una cuestión tan puntual. Creemos que
simplemente con esta iniciativa lo que demostramos es una
cuestión de sensibilidad, y lo digo con la convicción de que,
realmente, sería muy peligroso que en la situación en la que
se encuentran las lenguas de Aragón algún partido intentase
patrimonializarlas. Me parece importante que la defensa que
se hace de este patrimonio cultural sea conjunta por parte de
todos los grupos.

Porque la situación real es que tenemos dos lenguas que
se están muriendo, y esto nos parece preocupante. Segura-
mente, si estuviésemos hablando de otro tipo de patrimonio
cultural que quizás es más visible, como puede ser la recu-
peración de nuestro patrimonio arquitectónico, nadie estaría
cuestionando que las ermitas románicas se restaurasen, todo
lo contrario, nos llamaríamos a alarma si realmente, ante el
derrumbe de este patrimonio, nadie hiciese nada. Sin embar-
go, advertimos en ocasiones cierta falta de sensibilidad con
esta materia y nos parece preocupante. 

En todo caso, agradecer la sensibilidad, sobre todo de los
grupos enmendantes, de la señora Perales y de la señora Va-
llés, y, en todo caso, agradecer también al Grupo Socialista
su apoyo en el punto número uno. Pero considero bastante in-
coherente la votación que se ha producido en el resto de pun-
tos puesto que todos ellos tienen asiento legal en las mismas
referencias del Código civil y la Ley del Registro civil y no
tiene mucha razón de ser esa votación con distinto sentido.
En todo caso, agradecerles a todos los grupos su apoyo.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS):Gracias, señor di-
putado.

Señora Vallés, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Sí, muy breve-
mente.

Nosotros queremos agradecer a Chunta que haya acepta-
do nuestra enmienda. La verdad es que con ella queríamos
que quedara mayor constancia de la variedad lingüística de
Aragón y que, por tanto, recogiera por lo menos el sentir del
artículo 7 del Estatuto de Autonomía.

La verdad es que, en los otros dos puntos, sí que me cho-
ca la postura en cuanto a indicar que el Registro civil es el
único competente para informar sobre la ley. La verdad es
que divulgar la Ley, que viene a ser el artículo 54 del Códi-
go civil, no es patrimonio de ninguna Administración y, a su
vez, es patrimonio y obligación de todas las administracio-
nes. Cualquier Administración tiene facultades y competen-
cias para divulgar cualquier tipo de información. También he
hecho referencia en mi intervención a que se trataría de una
divulgación complementaria en tanto el Ministerio de Justi-
cia, a través de los registros civiles, ya hace, a través de la
guía de trámites, la correspondiente divulgación de estos dos
elementos. Pero siempre es bueno ampliar y fomentar la di-
vulgación del conocimiento de la legislación cuando en el
fondo lo que hace es reconocer derechos a los ciudadanos.

Respecto al segundo punto, en el cual nos hemos abste-
nido, si se hubiera presentado la votación en conjunto, íba-
mos a apoyar la propuesta, pero, al plantearse la votación por
separado, lo hemos hecho por razones más bien de coheren-
cia jurídica. La Ley de Registro civil establece que se pueden
llevar a cabo inscripciones en todas las lenguas oficiales del
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Estado. No sé si, desgraciadamente, de acuerdo con la situa-
ción lingüística existente en Aragón, el aragonés no es toda-
vía lengua oficial en el Estado español porque no es lengua
oficial todavía en Aragón en cuanto que no está aprobada la
ley de lenguas. Por tanto, el aragonés tendría problemas para
su inscripción en el registro, de la misma manera que el cata-
lán, y, con el objeto de no hacer alteraciones, ninguna discri-
minación entre lo que sería variedades lingüísticas tanto del
aragonés como del catalán, hemos decidido en este sentido
abstenernos en este punto más por razones de práctica jurí-
dica que no con la voluntad que tenemos de que el Gobierno
de Aragón o cualquier otra Administración lleve a cabo la di-
vulgación de lo que sería la posibilidad de cualquier ciuda-
dano de inscribir su nombre en cualquiera de las lenguas ofi-
ciales del Estado, si bien haciendo esa precisión.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Socialista ha votado que sí al primer punto por-
que las medidas propuestas estaban recogidas en el programa
del Gobierno para el apoyo del uso de las lenguas arago-
nesas. 

En cuanto a los puntos segundo y tercero, hemos votado
en contra porque, como ya hemos dicho antes, el Registro ci-
vil es la institución encargada de dar publicidad, seguridad y
certidumbre a la vida civil. El encargado del Registro civil
siempre ha de examinar el nombre que se solicita, si es ad-
misible o no conforme a las reglas generales de imposición
de nombres y sus limitaciones previstas en los artículos 54 de
la Ley de Registro civil y 192 del Reglamento del Registro
civil.

Señorías, no estamos hablando única y exclusivamente
en estos artículos de los problemas lingüísticos de los nom-
bres, estamos hablando de muchas más cosas sobre las que
nosotros no tenemos competencias y sobre las que también
sería importante informar. Ha dicho la diputada del Partido
Popular que existe ya en el Registro civil la información que
se da para que todo el mundo, cuando va a hacer una ins-
cripción, conozca o cuando quiere modificar alguna parte de
su, digamos, historial, en su registro lo pueda hacer. Por tan-
to, no es que nos neguemos a que se informe de esa posibili-
dad, lo que decimos es que nosotros todavía no tenemos las
competencias en Justicia. No lo negamos, y vamos a tomar
esas medidas, cuando la Administración competente sea la
comunidad autónoma. Porque, si todavía se depende de que
el encargado del Registro sea el que decida sobre si ese nom-
bre es válido o no es válido, no teniendo todavía esa autori-
dad lingüística, nos parece un brindis al sol. Por lo tanto, re-
pito y le repito a Chunta, se lo he dicho antes, le digo ahora:
que no tenemos ningún inconveniente, cuando tengamos esa
autoridad lingüística y cuando tengamos las transferencias y
nosotros decidamos sobre esto, en, por supuesto, impulsar
todo tipo de medidas que hagan que se conozca todo esto.

En cuanto a divulgar el derecho de los padres a decidir de
común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos, no so-
lamente es el derecho de los padres, también es un derecho

de los hijos, cuando son mayores, a decidir si quieren tener
esos apellidos o no quieren tenerlos. Le repito lo que le he di-
cho con el punto segundo: apoyaremos todo esto cuando re-
almente tengamos nosotros esas competencias pero ahora
dependemos de la Dirección General de Registros y Nota-
rios, que son los que marcan qué nombres y qué es lo que se
dice. Y vuelvo a repetir, aunque sea repetitiva en todo esto:
clarísimo en el caso catalán, en el castellano, por supuesto,
pero no lo tenemos en el aragonés.

Yo, de todas maneras, agradezco a Chunta que haya
transaccionado con los dos grupos, apoyo total a las lenguas
—faltaría más— aragonesas y todo tipo de medidas, pero
cada uno en lo que le corresponde, y creo que a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón no le corresponde meterse en este
jardín del Registro civil.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Pasamos al siguiente punto, el número cinco, que es de-
bate y votación de la proposición no de ley número 43/03,
sobre protección de menores secuestrados, así como de sus
representantes, presentada por los grupos Socialista y del
Partido Aragonés. 

Sepan los portavoces de ambos grupos que tienen que di-
vidir el tiempo.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora
Perales.

Proposición no de ley núm. 43/03-VI, sobre
protección de menores secuestrados, así co-
mo de sus representantes.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señor presidente. Sí, lo vamos a dividir.

Decenas de niños son secuestrados cada año en nuestro
país, salen hacia un destino incierto y en ocasiones trágico,
víctimas de una mal interpretada propiedad lineal del víncu-
lo parental. El menor se convierte entonces en objeto de ne-
gociación y queda privado de sus derechos de nacionalidad,
de libertad, de identidad y en algunos casos incluso de su de-
recho a la vida. A partir de ese momento se desencadena un
proceso de incertidumbre, de perplejidad ante una situación
que están viviendo, un proceso de dolor continuado, mayor
que la muerte, y de verdadera tortura psicológica.

Por desgracia, a esta impotencia e indefensión en que
queda la familia se suma la falta de legislación al respecto.
En este sentido, queda patente que es necesaria una mayor
coordinación entre instituciones con el fin de reforzar la ges-
tión para que desde las instituciones se ayude a la familia a
luchar por recuperar al niño secuestrado.

La Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de
su País nació en 1997 como consecuencia del secuestro de
Dounia Chahidi, hija de Belén Tapia, con la creencia de que,
aunque las madres no lograran ser escuchadas en ninguna
parte, como asociación tal vez podrían reunir a todas las per-
sonas que se encontraran en la misma situación y entre todos
hacer frente a esas carencias con las que se encontraban.

El menor se convierte por desgracia en la víctima prime-
ra y última de la falta de credibilidad de los padres amena-
zados y del vacío legal de un sistema que no ha previsto este
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tipo de situaciones, en las que los hijos sufren las consecuen-
cias. En la actualidad, solo en Aragón se han tramitado
dieciocho expedientes que corresponden a veintidós niñas y
niños, de los cuales siete corresponden a menores secuestra-
dos, catorce, a menores amenazados en grave riesgo, y un
menor recuperado.

El caso de Belén Tapia y el secuestro y muerte de su hija
Dounia se ha convertido en el paradigma del secuestro de
menores. El nombre de Dounia es el símbolo de la tragedia
del secuestro sobre menores. La lucha personal de Belén de-
rivó en que, en 1999, la Cour d’Appel de Casablanca (Ma-
rruecos) dictó orden de detención internacional contra dos de
los secuestradores de Dounia por los delitos de secuestro de
una niña menor con petición de rescate económico, falsifica-
ción de documentos y uso de documentos falsos, con una pe-
tición de veinte años de prisión y pena de muerte en caso de
fallecimiento de la menor. Los secuestradores se refugiaron
en Finlandia, que no tiene tratado de extradición con Ma-
rruecos.

Este delito, que viola todos los derechos del niño, sigue
sin calificarse y ni siquiera se han dado las órdenes de de-
tención internacional que permitirían poner ante los tribuna-
les españoles a uno de los secuestradores, que se encuentra
localizado en Helsinki. Únicamente se ha emitido una comi-
sión rogatoria que permitirá tomar declaración en Helsinki al
imputado pero que obliga a la madre de Dounia a designar
abogado privado del país, a desplazar al que lleva el caso en
España y a ella misma y a un traductor jurado, una muestra
más del desamparo judicial y policial. 

Creemos que es necesaria una mayor diligencia de las au-
toridades judiciales, gubernamentales y policiales, así como
la asistencia a las madres y familias de los niños secuestra-
dos. Por todo ello se presenta esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Señora Mihi, tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, coinciden hoy —no podemos pasar por alto la
fecha— la realización del día internacional contra la violen-
cia de género y el debate de esta proposición no de ley, que
tiene su origen y fundamento en la búsqueda de soluciones
para uno de los casos de violencia más dolorosos que se pro-
ducen en el entorno doméstico: el secuestro de menores.

Debería alegrarnos el que se dé esta coincidencia no pre-
tendida porque entendemos que una de las mejores formas
de participación en esta jornada para quienes tenemos como
principal función y potestad en esta cámara representar los
intereses de los aragoneses y aragonesas no ha de ser otra
que la de aprobar entre todos esta proposición no de ley, que
tiene como objeto instar al Gobierno de Aragón para que se
dirija al Gobierno central y que asuma las responsabilidades
correspondientes para la protección de sus nacionales, tanto
de los menores secuestrados como de sus representantes y de
aquellos que se encuentran amenazados, y dotar a las vícti-
mas de ayudas que les permitan seguir afrontando los gastos
jurídicos, traslados para localización y asistencia a juicios y

declaraciones, gestiones y traducciones, investigadores e in-
térpretes.

Señorías, el secuestro de menores y su utilización como
objeto de coacción y canje no es un fenómeno nuevo en
nuestra sociedad. Niños muy pequeños y en ocasiones bebés
salen de nuestro país cada año por decenas hacia un destino
incierto y en ocasiones trágico. El vehículo que los traslada
es el odio ciego, el chantaje, la malinterpretada propiedad li-
neal del vínculo parental, y detrás de cada secuestro hay una
estela de violencia contra el menor, a quien se convierte en
huérfano unilateralmente, privándole también en un solo
acto de sus derechos de nacionalidad, de libertad, de identi-
dad y en algunos casos incluso del fundamental de permane-
cer con vida.

Mientras se le maltrata, esconde y traslada en la clandes-
tinidad, con todos sus riesgos físicos y psíquicos, el verbo
«negociar» será el único posible que se escuchará en todos
los ámbitos (familiar, judicial, político y diplomático), será
el eco del fracaso de toda la lógica, la revelación de la inefi-
cacia de toda una estructura. En tanto se vulneran por todas
partes sus derechos fundamentales, se asiste al desolador pa-
norama de un país incapaz de defender a sus niñas y niños
porque no existe legislación, porque no hay coordinación en-
tre sus instituciones y por la debilidad de gestión e incluso
apatía frente a los problemas de algunos de sus representan-
tes diplomáticos en el exterior. 

La durísima batalla por reconocer los derechos del menor
y devolverlo a su hogar se torna en una lucha en soledad, y
desde los recursos económicos propios, llena de riesgos y
con la incertidumbre que genera la seguridad de que, más
temprano que tarde, esos recursos se agotarán y no habrá
más capacidad de endeudamiento personal y familiar para
afrontar los inmensos gastos de abogados, traductores, inves-
tigadores, viajes y gestiones que es necesario efectuar para
mantener viva la justicia y la esperanza. Entonces, el agota-
miento de los recursos llevará aparejada la tragedia personal
de tener que abandonar a su suerte a quien más se quiere o
dejar impunes a quienes crearon tanto dolor e incluso la
muerte a una criatura indefensa. 

«Indefensión» es la palabra clave en el problema que tra-
tamos. España ha sido condenada recientemente, el 29 de
abril de 2003, por violación del artículo octavo de la Con-
vención en la Corte Europea de Derechos del Hombre, y por
segunda vez en relación con el secuestro de un menor, caso
Iglesias Gil, poniendo expresamente en evidencia ante la co-
munidad internacional la falta de diligencia de nuestras au-
toridades judiciales, gubernamentales y policiales, así como
la inasistencia a la madre. 

La legislación española no ha reconocido como materia
penal el secuestro interparental hasta diciembre de 2002. Be-
lén Tapia puso en marcha en 1997 la fórmula que permitió a
otras personas poder acceder a sus hijos: litigar en el país de
los secuestradores al amparo de su soberanía y bajo su legis-
lación. 

Señorías, no cabe mayor indefensión, mayor riesgo ni
mayor paradoja porque, además, arrastra tras de sí la des-
confianza que produce cualquiera a quien su país no apoya.
Porque no podemos dejar de afrontar la realidad: esta es una
formula infalible de coacción, cada vez más conocida y uti-
lizada, sobre todo por ciudadanos que han encontrado en el
sentimiento parental y en la debilidad de las instituciones de-
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mocráticas la palanca más precisa para extorsionar y nego-
ciar sobre una vida humana con total impunidad. Estamos
ante el último eslabón de la violencia doméstica. El secues-
tro de un hijo produce un dolor continuado mayor que la
muerte, calificado por especialistas de verdadera tortura psi-
cológica, a la que se unirá la tortura creada por la indefensión
judicial e institucional. El daño cometido sobre el menor será
siempre irreversible y los daños colaterales a otros miembros
de la familia serán igualmente permanentes.

Urge ya que desde el Gobierno central se asuman las res-
ponsabilidades correspondientes para la protección de sus
nacionales, tanto de los menores secuestrados como de sus
representantes y de aquellos que se encuentran amenazados.
La nueva tipificación penal del delito, pasado casi un año, no
ha sido todavía aplicada en ningún caso.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora Mihi, le
ruego vaya terminando.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Voy terminando,
presidente.

En el caso de Dounia Chahidi sería no solamente urgen-
te, sino imprescindible, para aclarar el posible homicidio de
la niña. Igualmente, sería necesaria la inmediata extradición
a España de uno de sus secuestradores, que se encuentra lo-
calizado en Finlandia.

Es urgente también dotar a las víctimas de ayudas que les
permitan seguir afrontando los gastos jurídicos, traslados
para localización y asistencia a juicios y declaraciones, ges-
tiones y traducciones, investigadores e intérpretes. El riesgo
por omisión de la ayuda es la contribución a la impunidad de
estos delitos.

El caso de Dounia Chahidi fue condenado por la Audien-
cia Nacional el Ministerio de Justicia como responsable y,
según la denuncia hecha por su madre en esta Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos, son paradigmáticos los
errores cometidos tanto por la juez de familia antes del se-
cuestro como por el juez instructor hasta el momento pre-
sente. La madre de la niña ha debido afrontar en total de-
samparo policial y judicial la búsqueda de su hija, no
habiendo sido siquiera acompañada en sus gestiones en Ma-
rruecos por representantes diplomáticos ni puesto nunca a su
disposición un funcionario o intérprete que la acompañara,
aunque, eso sí, no han dejado de advertirle en cada uno de
sus viajes de su responsabilidad penal en caso de crear algún
conflicto con el reino alauita. 

Para terminar, señorías, todo este largo calvario de viajes
y gestiones no habría sido necesario si se hubiese dado la or-
den de detención española, que no se ha conseguido todavía.
Recientemente, además, el juez instructor ha emitido una co-
misión rogatoria mediante la cual se tomará declaración en
Helsinki al imputado con abogado del Estado finlandés pero
que obliga a la madre de Dounia a designar abogado privado
del país, a desplazar al que lleva el caso en España, a ella
misma y a un traductor jurado. La condena a seguir es en la
misma vía: litigando en los países donde se encuentran los
secuestradores, con el agravante de un enorme desgaste per-
sonal y económico, ya en fase de extenuación, y la convic-
ción cierta de que, en cuanto ya no pueda continuar, nadie
defenderá más a su hija. 

Hemos puesto el ejemplo de Belén Tapia y su hija pero
nuestra proposición no de ley va dirigida a todos los casos de
menores secuestrados en España.

Nada más. Muchas gracias. Esperamos que la voten a
favor.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Se han presentado cuatro enmiendas a esta proposición
no de ley: tres presentadas por el Partido Popular y una por
Chunta Aragonesista.

La misma cuestión de antes: quiere defender las tres a la
vez, ¿no?

Tiene la palabra, señora Vallés.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor pre-
sidente.

En la pasada comisión con motivo de la comparecencia
de doña Belén Tapia, a la que quiero dar la bienvenida a esta
comisión, ustedes ya nos informaron de la presentación de
esta proposición no de ley. Entonces les expresé la disposi-
ción del Partido Popular a buscar el consenso, incluso les re-
criminé porque podrían haber hecho partícipes de su pro-
puesta al resto de los grupos. Una vez que nos enteramos de
su contenido entendimos el porqué de su decisión unilateral
ya que, si me permiten, con su propuesta no hacen sino un
canto al sol y, siguiendo el camino al que nos tienen acos-
tumbrados, nos remiten al Gobierno de la nación.

Entendemos desde nuestro partido que la competencia en
materia de Derecho internacional, como es el caso, le co-
rresponde al Gobierno central pero la comunidad autónoma
tiene competencia en la defensa integral del menor y, por tan-
to, algo se les podría haber ocurrido que podrían hacer des-
de el Gobierno autónomo.

Por el espíritu de conseguir el mayor apoyo para las si-
tuaciones en las que se encuentran los menores de familias
mixtas en donde, por razones de crisis familiar o de pareja,
se produce un traslado extrafronterizo, y después de conocer
el drama personal por el que ha pasado doña Belén Tapia, he-
mos reflexionado, y el sentimiento, el corazón nos pueden
llevar a presentar, incluso a apoyar en su caso, la propuesta
que hoy discutimos. También, sin embargo, es nuestro deber,
como miembros de una cámara legislativa, el buscar la solu-
ción más correcta para la totalidad de los supuestos, y ese ha
sido el motivo por el que hemos presentado las enmiendas de
modificación.

Tal y como mencioné en la pasada comparecencia, en
2002 se produjo una modificación normativa del Código pe-
nal y del Código civil por Ley 9/2002, de diciembre, sobre
sustracción de menores, recogiéndose un tipo delictivo y es-
tableciéndose una serie de medidas cautelares en defensa del
menor consistentes, entre otras, en el cierre de fronteras, en
la imposibilidad de obtener documentación para el menor, et-
cétera. Asimismo, la reciente orden de protección, que ha
sido recientemente aprobada por unanimidad en las Cortes
Generales y que tiene por objeto la protección en la violen-
cia de género, recoge aspectos aplicables a estos supuestos,
que en algunos casos no son sino una forma de violencia fa-
miliar. Por tanto, ahora los esfuerzos normativos, los esfuer-
zos jurídicos tienen que ir dirigidos hacia el Derecho inter-
nacional, es en ese, en el ámbito de los acuerdos y convenios

114 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 7 - 25 de noviembre de 2003



internacionales, donde se han conseguido grandes avances
en esta materia, incluso en el supuesto concreto que ha pro-
vocado esta propuesta, ya que el Gobierno de Marruecos, por
el convenio bilateral, se encontró obligado a emprender las
acciones legales, y a su costa, para la localización y, en su
caso, restitución de una menor.

Así, el Ministerio de Justicia es competente en todos
aquellos casos en los que el país donde se encuentra el me-
nor sea parte de alguno de los convenios vigentes en esta ma-
teria. Esos convenios son, como ya saben ustedes, el Conve-
nio de La Haya, el Convenio del Consejo de Europa o de
Luxemburgo y el Convenio bilateral con Marruecos. Y es en
el camino de esos convenios y del resto de mediadas jurídi-
cas donde hay que seguir trabajando. Y por eso hemos pre-
sentado la enmienda número tres. Además, con este tipo de
normas internacionales se soluciona parte del problema eco-
nómico que supone para los afectados estas situaciones, y,
así, para solicitar la restitución de un menor o un derecho de
visita en los países que forman parte de estos tratados no se
precisa la asistencia de un abogado o procurador, la solicitud
la puede cursar el propio interesado ante el Ministerio de
Justicia.

El problema se plantea cuando no hay concesión de cus-
todia o de visita en una sentencia española. No obstante, la
existencia de este procedimiento judicial en España o la ne-
cesidad de su inicio es independiente de la solicitud interna-
cional. Y, no obstante, en el procedimiento de custodia o de
visitas en España le son aplicables las normas generales so-
bre la asistencia jurídica gratuita, como al resto de los proce-
dimientos judiciales españoles. Y es en este concepto de
asistencia jurídica gratuita donde nos hemos basado para
plantear nuestra enmienda número uno, que reemplaza al
punto dos de la propuesta.

Entendemos el espíritu de su propuesta pero, como a todo
tipo de ayudas económicas, a estas también hay que ponerles
un límite. Nadie entendería otra solución ya que las ayudas
de las administraciones se deben prestar a quienes, por su si-
tuación económica, las precisan. La falta de recursos econó-
micos no puede ser ni es obstáculo para la defensa judicial de
nuestros derechos, y así se encuentra plasmado en nuestra
Constitución, artículo 119: «La justicia será gratuita cuando
así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Y es ese el
marco donde se desarrollan todos los procedimientos judi-
ciales ya sean nacionales o internacionales.

Así, en el marco de los convenios internacionales, la
autoridad central del país requerido se encarga ya directa-
mente o a través de otras autoridades competentes de locali-
zar al menor, de intentar un arreglo amistoso, y, cuando no
sea posible, de iniciar un procedimiento judicial, solicitando
la restitución del menor a España, la protección y la garantía
de su derecho de visita. El Gobierno español no tiene que in-
tervenir. 

Se da la circunstancia de que todas estas actuaciones son
gratuitas, aunque algunos países han establecido una reserva
a esta regla, como Argentina, Alemania y Estados Unidos.
Solo en estos casos, y cuando no está amparado por un con-
venio internacional, el solicitante debe asumir los gastos.
Aun así, en estos supuestos, aportando los documentos que
prueben la ausencia de medios económicos, se le concede
asistencia jurídica gratuita. Otro caso es que el representante

del menor quiera ejercer la acusación particular o no acepte
el abogado de oficio que asigna la asistencia jurídica gra-
tuita. 

Para ir terminando, la enmienda número 2 tiene su fun-
damento en el propio ámbito donde nos movemos. Creemos
que la comunidad autónoma, en cuanto competente en la de-
fensa integral del menor, podría hacer algo al respecto, y no
hemos hecho sino recoger la contestación de los servicios so-
ciales de Aragón ante un requerimiento del Justicia de Ara-
gón sobre el asunto que hoy nos ocupa. Si el Gobierno de la
nación responde con el sistema de la defensa gratuita de ofi-
cio, introducir ayudas para la acusación particular supondría
abrir las puertas para todo tipo de procesos y para todo tipo
de situaciones económicas pues, en el fondo, todos los dere-
chos que se tienen que defender judicialmente terminan por
gozar de la misma simpatía social. Ahora bien, esa excepción
sí que podría plantearse por parte de la comunidad autónoma
en cuanto, como he dicho, le corresponde la defensa del me-
nor, y no haría sino ejercer una acción judicial en defensa de
sus competencias. Y en este sentido también va parte de la
enmienda presentada por Chunta Aragonesista.

Con el espíritu constructivo al que he hecho referencia al
inicio de mi intervención se han planteado esas enmiendas,
que espero que sean aceptadas por los grupos proponentes de
la proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Por el Grupo Chunta Aragonesista, para la defensa de su
enmienda, tiene la palabra su portavoz.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda de mo-
dificación con dos puntos, partiendo de que consideramos
que en este asunto hay una responsabilidad compartida a la
hora de buscar soluciones, responsabilidad compartida entre
dos administraciones: la central y la autonómica. En ese sen-
tido, sí que nos ha llamado la atención que en la proposición
no de ley de los grupos proponentes no hubiese ninguna alu-
sión al Gobierno de Aragón.

Hemos partido de la solicitud o la queja que presentó la
Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su
País, planteada el 21 de diciembre de 2002 a consideración
del Justicia de Aragón, este ha sido nuestro punto de partida.
Y en este escrito se plantean una serie de cuestiones con ob-
jeto de que, sin perjuicio de las actuaciones que tuviesen lu-
gar en la vía jurisdiccional, el Gobierno de Aragón se impli-
case, teniendo en cuenta que tenemos la competencia en
materia de protección de menores. Esta implicación del Go-
bierno de Aragón debía venir a partir de la declaración de la
situación de desamparo, esta declaración sería el punto de
partida para que interviniese en defensa de estos menores el
Gobierno de Aragón. Esta cuestión ya fue apuntada, además
—quiero recordar a sus señorías—, en la comparecencia que
tuvo lugar en esta comisión ya en el año 1999 por parte de
los representantes de esta asociación.

La Ley de menor concreta las circunstancias que se en-
marcan dentro del concepto de desamparo y de ahí surge una
disparidad de interpretación entre el Gobierno de Aragón y
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su posición en cuanto que el Gobierno de Aragón entiende
que, aunque un menor conviva con persona distinta de quien
tiene atribuida su guarda legal, no indica que automática-
mente se encuentra en situación de desamparo y que, por tan-
to, tuviese que intervenir el Gobierno de Aragón. 

En todo caso, el Justicia de Aragón sí que emitió una su-
gerencia al Departamento, en ese momento, de Salud, Con-
sumo y Servicios Sociales en la que decía textualmente que
«se estudie particularmente la posibilidad de que la entidad
pública asuma la tutela del niño como base para el ejercicio
de las acciones de todo orden que proceden en defensa y pro-
tección de los derechos del menor». Por lo tanto, el Justicia
de Aragón sí que reconocía que el Gobierno de Aragón tiene
capacidad de intervenir en estos casos a partir de la situación
de desamparo, y, concretamente, asumiendo la tutela no de
forma genérica en todos los casos pero sí estudiando aque-
llos en los que cabría. En todo caso, esta sugerencia del Jus-
ticia sí que en alguna medida fue atendida por el Gobierno de
Aragón y el IASS abría la posibilidad de apoyar a las fami-
lias en sus pretensiones ya directamente con el auxilio de sus
servicios jurídicos o mediante convenios con otras institu-
ciones.

Por lo tanto, partiendo de esta sugerencia del Justicia de
Aragón, consideramos importante retomarla, incluirla, de
forma que la hemos recogido en el punto número uno y con-
sideramos que el Gobierno de Aragón debería estudiar la po-
sibilidad de que, en los supuestos de sustracción y traslado
ilícito de menores en que lo solicite el padre afectado o ma-
dre afectada, la Administración asuma la tutela del niño
como base para el ejercicio de las acciones de todo orden que
procedan en defensa y protección de los derechos del menor.
Nos parece muy importante que se estudie esta posibilidad y,
por lo tanto, que la asunción de la tutela sea el punto de par-
tida en base al cual, con este instrumento, ya existirían mu-
chas capacidades de que las familias que se encuentran en
esta situación no se encontrasen en esa situación de vulnera-
bilidad que pudimos constatar en la pasada comparecencia
que tuvo lugar en esta comisión.

Y el segundo punto alude al Gobierno central como se-
gunda Administración implicada, y en el consideramos que
se deben establecer mecanismos para que se cubran con re-
cursos materiales los distintos gastos que ocasiona y que ge-
nera un procedimiento de este tipo, por tanto, haciendo alu-
sión a los gastos jurídicos y de gestión originados en el
proceso de recuperación del menor.

Esta es la enmienda que hemos presentado. Y nuestro
voto será favorable o no en función de si es aceptada por los
grupos proponentes.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
González.

¿Consideran los grupos que hay que suspender la sesión
para hablar de las enmiendas?

La señora diputada MIHI TENEDOR: Voy a fijar la po-
sición primero y después...

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): No es ese el tur-
no que tengo.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Creo que no es ne-
cesario…

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): La fijación será
después.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Bueno, cinco mi-
nutos...

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se suspende
como máximo durante cinco minutos.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señores diputa-
dos, reanudamos la sesión.

Los grupos proponentes tienen la palabra para fijar su
posición respecto a las enmiendas.

Señora Mihi, ¿va a hacer uso usted de la palabra?

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En principio, de las enmiendas que nos planteaba el Par-
tido Popular, no vamos a admitir la enmienda de modifica-
ción al punto segundo ni la enmienda de modificación al
punto primero porque, como hemos explicado en la inter-
vención, no es un problema única y exclusivamente de dotar
a las víctimas de ayudas económicas, ya he planteado al fi-
nal de la intervención que, a veces, tomando otro tipo de me-
didas se podría evitar posteriormente todo el problema que se
produce. Es decir, que, cuando hablábamos del caso de Be-
lén Tapia, sabemos que, si se hubiese dado esa orden antes,
posiblemente no se hubiera producido todo lo que ha venido
después.

Creemos que hemos hablado no de un caso único, sino
que lo hemos puesto como ejemplo, y qué mejor —qué me-
jor y qué peor para quien le toca venir a exponerlo— que las
víctimas, y en este caso lo poníamos como ejemplo pero ex-
trapolable a otras personas, a otros ciudadanos españoles.

Como se ha dicho, las competencias en el secuestro in-
ternacional de menores son materia del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, de Justicia, de Interior y del Ministerio de
Asuntos Sociales. Ha recogido la portavoz del Partido Popu-
lar y creo también que el portavoz de Chunta unas recomen-
daciones del Justicia de Aragón, una intervención del Justi-
cia de Aragón. Yo quiero sugerirles que vean también las
recomendaciones del Defensor del Pueblo a los cuatro mi-
nisterios con implicaciones en este tema, el expediente Q-
999006110, que son las recomendaciones de 17 de noviem-
bre de 1999 dirigidas al Ministerio de Justicia, Ministerio del
Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de
Asuntos Sociales con respecto al secuestro internacional de
menores. Por lo tanto, creo que no cabe solamente el hablar
de que este es un problema de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el que no tiene competencias. Pero sí que —y
después lo plantearé— recogemos una de las enmiendas
planteadas por CHA.

Creo que, además, cuando habla de los convenios inter-
nacionales, de los que se ha hablado aquí, evidentemente,
son eficaces, se deben seguir fomentando; en el caso de al-
gunos ciudadanos españoles, el convenio del Reino de Espa-
ña con Marruecos ha tenido algún resultado positivo. Pero
me gustaría decirles que, sin embargo, con el Convenio de La
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Haya y el Convenio de Luxemburgo, en algún momento se
ha denunciado a España porque no ha puesto las medidas que
debería de poner para su aplicación. Les voy a leer que ha
participado España en la Comisión especial sobre el funcio-
namiento del Convenio de La Haya, sobre los aspectos civi-
les de la sustracción de menores, en cuatro ocasiones: 1989,
1993, 1997 y 2001. En 1989, el Convenio llevaba en vigor en
nuestro país solo dos años, los problemas que se plantearon...

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora Mihi, es-
tamos en la fijación de la postura respecto a las enmiendas.
Le ruego que concrete y sea breve.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Termino. Estaba
contestando por qué no le admitía las enmiendas pero tiem-
po tendremos para seguir. 

Únicamente admitimos la enmienda de Chunta Aragone-
sista, el primer punto, con la transacción que se ha hecho con
la del Partido Popular, una enmienda de adición que plantea
el Partido Popular a añadir al punto 3, y la enmienda de mo-
dificación, el punto primero, de CHA, y quedaría de la si-
guiente manera: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón para que, en su deber de protección de los dere-
chos de los menores aragoneses, estudie la posibilidad de
que, en los supuestos de sustracción y traslado ilícito de me-
nores en que lo solicite el padre o madre afectado, la Admi-
nistración asuma la tutela del niño como base para el ejerci-
cio de las acciones de todo orden que procedan en defensa y
protección de los derechos del menor». Ese es el acuerdo al
que hemos llegado.

Nada más.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Señor presi-
dente.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Sí.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Entiendo que,
en la transacción a la que hemos llegado, el texto que acaba
de leer la portavoz del Grupo Socialista se incorpora como
un tercer punto...

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Como enmienda
de adición he creído entender, ¿no?

La señora diputada MIHI TENEDOR: Sí, de adición, sí:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón...»…

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: En todo caso,
solicitaría la votación por separado.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Sería un punto se-
parado sí, un tercer punto.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): ¿Usted quiere fi-
jar su posición o no lo considera necesario? Gracias.

Pues vamos a pasar a la votación, entiendo que de los
puntos uno y dos de la proposición no de ley tal como está
presentado, sería una votación; y del punto primero de la en-
mienda de Chunta Aragonesista, que pasaría a ser… 

La señora diputada MIHI TENEDOR: Transaccionado
con la del Partido Popular…

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): … transacciona-
do con la del Partido Popular, que formarían un punto núme-
ro 3. ¿De acuerdo?

[Un diputado, sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Se vota por separado.»]

¿Pero la proposición no de ley tal como está presentada,
punto por punto?

Pues ¿votos a favor del punto número uno de la proposi-
ción no de ley, tal como está presentada? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones?

El punto número dos de la proposición no de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El mismo re-
sultado.

Y como punto número tres, que sería adicional, la tran-
sacción hecha entre la enmienda presentada por el Grupo Po-
pular y la enmienda presentada por Chunta Aragonesista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Unani-
midad.

Pasamos a la explicación de voto.
Para ello tiene la palabra la portavoz del Grupo Ara-

gonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señor presidente.

Bueno, yo quería dar las gracias a los grupos que han
apoyado la iniciativa, en el tercer punto al menos, y, en su
caso, las abstenciones.

Precisamente en un día como hoy, esta proposición no de
ley cobra especial importancia por cuanto coincide con el día
internacional contra la violencia de género, característica
esta que, por desgracia, se consolida como un común deno-
minador en la mayoría de los casos de secuestros de menores
que son sacados de su país.

Para nosotros, esto comenzó con el conocimiento del
caso de Belén Tapia, el secuestro de su hija, pero la aproba-
ción de esta proposición no de ley significaría también un
apoyo a todos los casos desconocidos, entre comillas.

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde Chunta Aragonesista nos congratulamos de que
haya salido adelante esta iniciativa. Lo que buscábamos era
que hubiese un compromiso por parte de las dos administra-
ciones, de ambas, no solamente de la Administración auto-
nómica, sino también de la central, y nos parece que esto se
ha conseguido.

No nos hemos opuesto a los dos primeros puntos, aunque
considerábamos que eran manifiestamente mejorables. Y, en
todo caso, sí esperamos que este compromiso no sea mera-
mente retórico, sino que ambas administraciones realmente
se hagan eco de este mandato parlamentario y dispongan las
medidas oportunas para que las familias que se encuentran
en esta situación no vuelvan a sentirse tan sumamente des-
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protegidas y cuenten con los recursos suficientes como para,
al menos, afrontar estas situaciones con las debidas medidas.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor di-
putado.

Señora Vallés, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Brevemente.

Nos hemos abstenido en los dos primeros puntos porque
habíamos presentado unas enmiendas que considerábamos
que mejoraban el texto presentado por el Partido Aragonés y
por el Partido Socialista, dividiéndolo en dos aspectos. No-
sotros sí que no rehuíamos la posibilidad de que el Gobierno
de la nación tiene que seguir trabajando, tiene que trabajar
más y conseguir en todo momento la defensa de los menores
en cuanto que son sustraídos del territorio nacional, y en ese
sentido planteábamos dos tipos de iniciativas: la primera de
ellas, medidas jurídicas, y, la segunda, de medidas económi-
cas, con un límite que era la asistencia jurídica gratuita en
cuanto al límite económico.

Han considerado el Partido Socialista y el Partido Ara-
gonés que era mucho más adecuada su redacción. En ese
sentido, nosotros sí que creemos necesario llevar a cabo sim-
plemente la abstención y no manifestar rotundamente nues-
tra posición porque consideramos que era necesario que sa-
liera con el mayor consenso posible. En este sentido, nunca
hemos dicho que la competencia sea de la comunidad autó-
noma pero sí que considerábamos que era necesario que tu-
viera que participar de alguna manera, y por ello agradece-
mos al Partido Socialista y al Partido Aragonés que hayan
admitido la transacción con la cual el Gobierno de Aragón se
compromete a seguir trabajando.

En este sentido, creemos que las dos administraciones
tienen mucho que trabajar, tienen mucho que hacer por la de-
fensa tanto de los derechos jurídicos como económicos de las
personas que se ven afectadas por esta situación. Y simple-
mente hacer una precisión: nos encontramos con circunstan-
cias o con hechos en los cuales el 99% de los niños tienen la
doble nacionalidad, de tal manera que no solamente ostentan
la nacionalidad española, sino que también ostentan la na-
cionalidad del país en el cual se encuentran requeridos. De
tal manera que el Estado requerido también en algunos casos
defiende los derechos de su nacional. Por tanto, estamos en
una mayor complejidad, que son las relaciones internaciona-
les. Y, tal como ha dicho la portavoz del Partido Socialista,
intervienen numerosos ministerios, numerosas administra-
ciones, pero intentaremos que todas ellas lleven a cabo, de
acuerdo con el camino que se ha iniciado de defensa del me-
nor y de defensa de la violencia familiar… consideraremos
que se vaya trabajando en ese camino. En ese sentido, sim-
plemente felicitarnos por haber conseguido, por lo menos,
que no haya salido con el voto en contra de ningún partido.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
Vallés.

Señora Mihi, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Quiero agradecer
a los grupos Chunta y Popular que hayan aprobado el tercer
punto y que se hayan abstenido… más que que se hayan abs-
tenido, que no haya habido ningún voto en contra.

Ha hecho alusión la representante del Partido Popular a
una proposición de ley de modificación del Código penal
que se aprobó el 24 de abril. Quiero recordarle que fue una
iniciativa del Grupo Socialista y que, posteriormente, el Par-
tido Popular presentó otra y se llegó a un acuerdo para unifi-
carlas. Porque ya les anuncio que no va a ser la única inicia-
tiva que el Partido Socialista va a presentar en estas Cortes y
en otros foros para conseguir que el secuestro internacional
de menores sea más una pesadilla que una realidad, que es lo
que en estos momentos tenemos, y esperamos contar con us-
tedes para luchar contra la indefensión y contra la impunidad
que los casos de menores secuestrados están produciendo en
esos menores y en sus familias.

Es cierto que los instrumentos más eficaces para los Es-
tados, desde luego, son los tratados internacionales. No sola-
mente interviene el Gobierno de Aragón en lo que pueda, di-
gamos, en cuanto a asesorar o apoyar o en la protección de
sus menores, creo que es pequeñito el papel que puede hacer,
pero, de todas maneras, no nos hemos negado a que se estu-
die la posibilidad en el caso de tutelas. Sí que es muy impor-
tante el Gobierno de la nación en cuanto que forma parte de
órganos internacionales (en estos momentos, la Comunidad
Europea y otras organizaciones de otro ámbito) y tenemos un
papel que hacer. Porque la lucha contra el secuestro interna-
cional de menores, desde luego, no es una lucha solamente
del Estado español, sino que creo que ahí vamos a tener otros
Estados con los que podemos coincidir y con los que debe-
mos colaborar, porque, realmente, poco se podrá hacer si no
conseguimos que otros Estados se vayan sumando y vayan
firmando convenios para evitar esta lacra y, sobre todo, que
se pueda seguir utilizando a estos niños en un tema más de
violencia doméstica. 

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Pasamos al punto número seis: ruegos y preguntas a la
Mesa.

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

Pues retomamos el punto número uno, de aprobación del
acta de la sesión anterior.

¿Algún comentario, alguna observación al acta?
Pues se levanta la sesión. [A las diecinueve horas.]
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