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Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr.
Barrena Salces.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María
Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo.
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la secreta-
ria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el se-
cretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero.
Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Salud y Consumo; de Medio Ambiente, y de Servicios
Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y quince minutos] en este día 8 de marzo, Día de
la Mujer Trabajadora.

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 22 y 23 de febrero de 2007.

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión celebrada los
días 22 y 23 de febrero de 2007.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Reglamento, se procede a someter a la consideración de
sus señorías la aprobación del acta de los días 22 y 23.

Se aprueba por asentimiento.
Debate y votación del dictamen de la Comisión de

Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de juventud de
Aragón.

Para la presentación del proyecto por un miembro del
gobierno, tiene la palabra el señor Ferrer, consejero de
Asuntos Sociales.

Dictamen de la Comisión de Asun-
tos Sociales sobre el proyecto de
ley de juventud de Aragón.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, presidente.

Señorías.
En un Estado democrático, los derechos de los jóve-

nes constituyen uno de los ejes fundamentales de la ac-
ción política. Para ello, las administraciones públicas, en
representación de toda la sociedad, deben adoptar me-
didas y mecanismos que garanticen el ejercicio libre y la
plena eficacia de estos derechos.

Nuestra Carta Magna establece, en su artículo 48, un
mandato genérico, dirigido a los poderes públicos, con
el fin de que promuevan las condiciones para la partici-
pación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo polí-
tico, social, económico y cultural. Con fundamento y en
desarrollo del referido mandato constitucional, el Estatuto
de Autonomía de Aragón atribuye en su artículo 35.1.26
a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en
materia de juventud y promoción de las condiciones para
su participación libre y eficaz en el desarrollo político,
social, económico y cultural.

A este respecto, la Comunidad Autónoma de Aragón,
al amparo de estas disposiciones, ha desarrollado una
regulación en materia de juventud soportada en normas
de carácter reglamentario que, de forma un tanto dis-
persa, dotan de contenido a algunos de los ámbitos don-
de se concretan las políticas de juventud, cuya planifica-
ción, programación y coordinación corresponden al
Instituto de la Juventud, de conformidad con su ley de
creación, de 4 de diciembre de 2001.

En relación con esta normativa, el Justicia de Aragón
efectuó varias recomendaciones sobre la necesidad de
que se elaborase una ley en materia de juventud para ga-
rantizar el principio de legalidad y de seguridad jurídica.

En este mismo sentido, la elaboración de una ley en
materia de juventud contribuye a adecuar la normativa
existente a la situación actual, derivada fundamental-
mente de la importancia que han adquirido las comarcas
en el diseño territorial y competencial de Aragón, así
como a garantizar la inclusión de los principios previstos
en el libro blanco Nuevo impulso de la juventud europea,

de la Comisión Europea, aprobado en noviembre de
2001, que reconoce a la Administración autonómica co-
mo protagonista en la conformación regulatoria de las
políticas de la Unión en este ámbito. Y qué mejor manera
de hacerlo que acometiendo una norma de rango legal
que, en la medida de lo posible, refleje los objetivos per-
seguidos desde nuestro entorno. Por ello, en el momento
actual, se ha considerado necesario articular los instru-
mentos políticos y normativos necesarios para impulsar
de forma global las políticas de juventud; no solo las de
carácter autonómico, sino también las políticas de juven-
tud de ámbito comarcal y local.

De conformidad con lo expuesto, podemos afirmar
que la presente Ley de juventud profundiza en la defini-
ción de las políticas de juventud afianzando su carácter
integral. Esta ley incluye una declaración de principios en
torno a los cuales se desarrollen las políticas de juventud,
pero concretando aquellos aspectos que se consideran
necesarios para garantizar su adecuada ejecución prác-
tica, pero sin caer en el encorsetamiento, de forma y de
modo que se pueda ir adaptando a las necesidades exis-
tentes en cada momento, teniendo en cuenta que el mun-
do juvenil está en constante evolución.

Asimismo, además de planificar las competencias
que corresponden a cada una de las administraciones
actuantes en materia de juventud, concede a las comar-
cas un papel decisivo como Administración coadyuvante
en la consecución de la promoción y el fomento de la
participación juvenil, impulsando de este modo las políti-
cas de juventud, también, desde una perspectiva integral
en el ámbito local.

Se establecen una serie de criterios de actuación que
comprometen a los poderes públicos en su conjunto y de
forma transversal, y ello sobre la base de la cooperación
y coordinación entre administraciones, cuyo objeto es
permitir coordinar las competencias de las distintas ad-
ministraciones para evitar duplicidades y alcanzar una
gestión eficiente de los recursos.

En este mismo sentido, la ley pretende garantizar la
coordinación entre las distintas actuaciones administrati-
vas en los distintos sectores que afectan directamente a la
población juvenil (empleo, vivienda, tiempo libre, depor-
te, salud, medio ambiente), con el fin explícito de que la
población joven pueda ser destinataria de una acción pú-
blica coordinada, coherente y eficiente.

Un aspecto a destacar es que, mediante esta Ley de
juventud, se crea el Observatorio Aragonés de la Juven-
tud como instrumento de seguimiento permanente de la
realidad aragonesa con el fin de hacer de él un efectivo
promotor e indicación de la consecución de los fines per-
seguidos en la presente ley.

Las políticas de promoción juvenil ocupan también un
lugar destacado. El establecimiento de medidas que de-
sarrollarán las políticas de promoción juvenil tiene por
objeto garantizar en todos los sectores el pleno ejercicio
de los derechos de los jóvenes, implicando a los órganos
competentes a adoptar medidas que faciliten el ejercicio
de estos derechos con la dotación económica necesaria
para su consecución, regulando aspectos como la for-
mación e información juvenil, las actividades juveniles de
tiempo libre, las instalaciones juveniles y el carné joven.

Otro de los pilares básicos está constituido por la re-
gulación de la participación de los jóvenes en la socie-
dad. La ley regula las bases y los instrumentos precisos
para el desarrollo de los movimientos asociativos y la
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participación de los jóvenes en la vida política, social y
cultural de la comunidad autónoma para garantizar el
ejercicio del derecho a la participación recogido en el
texto constitucional.

Para garantizar la realización efectiva de la ley y la
verdadera protección de los derechos de la juventud ara-
gonesa, su articulado regula los recursos y la financia-
ción de los servicios y actividades promovidos y realiza-
dos por las distintas administraciones públicas en materia
de juventud, declarando la responsabilidad de estas últi-
mas de dotar a la política de juventud de los medios eco-
nómicos necesarios para que sea real y efectiva.

Finalmente, la ley recoge una serie de disposiciones
destinadas a garantizar el cumplimiento real y efectivo
de lo previsto en la ley para la adecuada salvaguarda de
los derechos de la juventud.

Con el debate actual estamos concluyendo un largo
proceso que comenzó en mayo de 2005, cuando se rea-
lizó el primer informe sobre la necesidad de elaborar una
ley en materia de juventud. Tras este informe se elaboró
un primer borrador donde participaron técnicos especia-
listas en las materias objeto de regulación, y posterior-
mente se sometió a una fase de información pública don-
de el Consejo de la Juventud de Aragón, distintas
asociaciones juveniles y entidades interesadas presenta-
ron alegaciones y sugerencias, muchas de las cuales se
incorporan al texto del anteproyecto de ley.

En este mismo sentido se consultó a todos los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón para que expresaran
su opinión sobre el texto de la futura ley de juventud y pu-
dieran realizar las aportaciones que consideraran opor-
tunas, sobre todo teniendo en cuenta el carácter trans-
versal de esta regulación.

Tras este largo proceso, el proyecto de ley aprobado
en Consejo de Gobierno el 20 de junio de 2006 se re-
gistró en la Mesa de las Cortes el día 6 de julio, el 17
fue admitido por la Mesa y el 18 se publicó en el Boletín
Oficial de las Cortes de Aragón. El plazo para la pre-
sentación de enmiendas finalizó el 28 de septiembre, y
se han presentado un total de doscientas ochenta y una
enmiendas parciales. La ponencia se constituyó el 20 de
noviembre, y su coordinadora fue la diputada del Partido
Aragonés María Herrero.

De todo el proceso de tramitación considero funda-
mental destacar el espíritu de consenso que ha presidido
todas las fases. Desde el primer borrador hasta la re-
dacción final se ha pretendido incidir en la participación
efectiva y real de todos los sectores interesados y la bús-
queda del consenso y la unidad política para garantizar
una regulación eficaz y efectiva que realmente proteja
los derechos de la juventud aragonesa.

En definitiva, hoy, Aragón tiene la oportunidad de su-
marse al grupo de comunidades autónomas que han
optado por dar la necesaria cobertura legal a las distin-
tas acciones que necesariamente han de acometerse
como materialización de las competencias que a través
de sus respectivos estatutos de autonomía han asumido
en materia de juventud.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Presentación del dictamen por un miembro de la co-
misión. Tiene la palabra para ello la señora Herrero
como coordinadora de la ponencia.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
presidente.

Señorías.
Tengo el honor de poder presentar el dictamen de la

comisión de la Ley de juventud de Aragón en esta cáma-
ra. Como coordinadora de la ponencia tengo que resal-
tar el proceso de elaboración de esta ley, que yo creo
que destaca por el buen clima que se ha generado, por
los numerosos acuerdos alcanzados y por la actitud cons-
tructiva y la mejora del texto que se ha hecho a lo largo
de las siete sesiones de ponencia que han tenido lugar.

Las enmiendas presentadas fueron doscientas ochen-
ta y una: diecinueve por parte del Partido Socialista,
treinta y cuatro por el Partido Aragonés, ocho conjuntas
entre PSOE-PAR, cuarenta y siete por parte del Grupo
Popular, ciento veinticuatro por Chunta Aragonesista y
cuarenta y nueve por Izquierda Unida.

Con el trabajo desarrollado en las sesiones de ponen-
cia, tan solo setenta y ocho enmiendas quedan vivas y
cuatro votos particulares; por lo tanto, estamos hablando
de que, de un montante total de doscientas ochenta y una
enmiendas, la cuarta parte sigue viva para el Pleno, pero
las tres cuartas partes...

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, por favor, guarden
silencio! ¡Bajen el tono de la voz, por favor!

Continúe, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... las tres
cuartas partes de las enmiendas presentadas, que son
muchas, han sido transaccionadas, han sido admitidas
en su literalidad o han sido retiradas voluntariamente por
los grupos parlamentarios. Y quisiera destacar esto por-
que me parece que es un aspecto muy relevante en la tra-
mitación de este proyecto de ley.

Quiero agradecer a las ponentes de todos los grupos
parlamentarios (a Susana Cobos, por parte del Grupo
Popular; Yolanda Echeverría, por parte de Chunta Arago-
nesista; Ana Cristina Vera, por parte del Partido Socia-
lista, y Adolfo Barrena) por su buena labor, por su acti-
tud y por su generosidad también. Agradecer igualmente
a la letrada, a Olga Herráiz, por su asesoramiento y su
trabajo.

Me satisface enormemente haber tenido la oportuni-
dad de ser coordinadora de esta Ley de juventud de Ara-
gón, la primera ley de juventud que tiene nuestra comu-
nidad autónoma —somos la quinta comunidad autónoma
que tiene una ley de estas características—, y espero que
suponga un antes y un después y que sea, signifique un
impulso a las políticas de juventud verdaderamente deci-
dido y con un recorrido a muy largo plazo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos a la defensa de las enmiendas y votos par-

ticulares mantenidos a los artículos. Para ello tomará la
palabra en primer lugar la señora Echeverría en nombre
de Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Este proyecto de ley llega a la cámara en una fecha
como hoy, 8 de marzo; 8 de marzo, que, como bien ha
dicho el presidente de la cámara, es el Día de la Mujer
Trabajadora, aunque, este año, el Gobierno de Aragón,
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por lo visto, no ha debido encontrar otro día para cele-
brar también el Día del Emprendedor. Así que no sé a
quién se le ocurrió la feliz idea, que tuvo, además, el be-
neplácito en el Consejo de Gobierno. No es que tenga-
mos nada contra el Día del Emprendedor, pero hay otros
ciento sesenta y cuatro días al año para encontrar una
fecha, y no hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabaja-
dora. También nos hubiese gustado que hubiese sido el
Día del Emprendedor y el Día de la Emprendedora, por-
que se supone que también hay, Gobierno de Aragón,
mujeres emprendedoras.

Dicho esto, repito: la ley llega a esta cámara el día 8
de marzo. Es el proyecto de ley de juventud, y hablar de
juventud es también hablar de futuro y es también hablar
de asignaturas pendientes. Y la emancipación entre la
juventud sigue siendo una asignatura pendiente. Y la
emancipación obedece a políticas transversales que
tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el
trabajo, que tienen que ver con la educación, que tienen
que ver también con la posibilidad de ser protagonista
del momento en que vivimos. Así que las políticas de ju-
ventud deberían tener como objetivo, como objetivo prin-
cipal, lo que es la emancipación, y, evidentemente, las
políticas diseñadas por el Gobierno de Aragón deberán
contar con la complicidad del tejido juvenil, del tejido
asociativo juvenil, que es indudablemente un motor de
cohesión.

La finalidad del proyecto de ley debería dirigirse a lo
que es mejorar las condiciones de vida de la juventud,
habilitando... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, por favor,
guarde un momento de paciencia, a ver si conseguimos
la atención de la cámara.

Ya puede continuar. Gracias.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Repe-
timos: la finalidad del proyecto de ley debería dirigirse a
mejorar las condiciones de vida de la gente joven, habi-
litando medidas, como he dicho, en todos los órdenes. La
ley también debe dirigirse a colaborar y a evaluar las po-
líticas de juventud y a fomentar la participación, que creo
que es uno de los ejes fundamentales vertebradores de lo
que es la acción política. Y habrá también que asegurar
la participación de la gente joven en el diseño de las po-
líticas públicas, y creo que ese recientemente aprobado
Plan de juventud puede ser un espacio para ello, y el Ob-
servatorio juvenil que se crea en este proyecto de ley de-
bería ser un termómetro de lo que es la realidad.

Chunta Aragonesista ha conseguido que se acepte in-
troducir en este proyecto de ley enmiendas que tienen
que ver con la igualdad de género, que tienen que ver
con el desterrar el sexismo en el lenguaje, que tienen que
ver con la igualdad de oportunidades entre la juventud,
sean como sean, con el hecho de que esta ley también
alcance a la juventud que se encuentra fuera de nuestra
comunidad, con medidas para que la juventud acceda a
nuevas tecnologías, con medidas que tienen que ver con
la movilidad, también con la prioridad de viviendas de
alquiler o viviendas protegidas, o con el hecho de que se
ejecuten acciones específicas para la juventud que vive
en este momento en el medio rural.

De las ciento veinticuatro enmiendas presentadas reti-
ramos dieciséis, y entre aceptadas y transadas han sido
setenta y cinco, lo que implica que hemos conseguido

que se nos acepte un buen porcentaje. De todas formas,
no ha sido así con las treinta y dos enmiendas que siguen
vivas, que las defenderé por bloques temáticos.

Cinco de ellas tienen que ver con el fomento de la cul-
tura aragonesa y con el uso de las lenguas propias de
Aragón, es decir, el aragonés y el catalán. No son acep-
tadas. Supongo que no han sido aceptadas en coheren-
cia, entre comillas, con lo que se ha hecho o lo que ha
hecho en la reforma del Estatuto el Gobierno de Aragón.
Mejor dicho: con lo que no se ha querido hacer, que es
poner fin a la discriminación en la que viven más de cien
mil aragoneses y aragonesas. Reforma en la que tampo-
co se ha querido llamar a las lenguas por su nombre,
«aragonés» y «catalán»; reforma en la que se suprime
toda referencia a los derechos históricos y a la historia de
Aragón.

Dicho esto, entre los principios rectores del proyecto
de ley se encuentra la descentralización de competencias
hacia instituciones que están más próximas a la ciuda-
danía. Pensamos que esta descentralización debería ir
acompañada con un presupuesto, un montante económi-
co suficiente. La ley supone un compromiso, un compro-
miso que puede convertirse en un mero deseo, en un ca-
tálogo de buenas intenciones, sino existen recursos
económicos suficientes, sino se transfieren las competen-
cias con ese montante económico suficiente. Y a este
montante se dirige otra de nuestras enmiendas.

Nos parecía necesario también que en este proyecto
de ley se recogiesen los fines del Consejo Nacional de la
Juventud textualmente, tal y como figuran en la ley de
creación de este órgano, y no en síntesis, como se ha
hecho.

Se encuentran recogidas también en el proyecto de
ley las competencias comarcales en relación con el fo-
mento de la participación juvenil y con el apoyo a los in-
tereses de la población joven. Creemos que estos servi-
cios deberían ser de orden técnico, económico y también
jurídico.

Incluimos en otra de las enmiendas la posibilidad, la
necesidad de posibilitar y fomentar, a través de progra-
mas de turismo joven, el favorecer un mayor conocimien-
to del territorio.

Hay otras enmiendas que también tienen que ver con
los municipios, y tenemos que decir que, con pleno res-
peto a la autonomía municipal, creemos que es necesa-
rio que se impulse desde los municipios la creación de es-
pacios físicos para la juventud para que se puedan llevar
a cabo actividades culturales, deportivas, de ocupación
del tiempo libre, y que se apoye también técnica, eco-
nómica y formativamente a los consejos locales de la ju-
ventud.

El principal problema es el mercado laboral, y no es
el hecho de encontrar trabajo, porque se encuentra tra-
bajo en precario, sino encontrar un trabajo de calidad,
atendiendo a factores como son la temporalidad, la si-
niestralidad o los salarios. Hay colectivos que lo tienen
mucho más difícil, y habrá que garantizar la igualdad de
oportunidades y aportar políticas concretas a favor de la
mujer, en este caso, en el mundo rural.

Mantenemos enmiendas que tienen que ver con el
ámbito educativo: promover en los centros educativos la
puesta en marcha de servicios de orientación que sean
eficaces, que asistan a la juventud en lo relativo a la pla-
nificación del currículum educativo, previsiones en mate-
ria de yacimientos de empleo, de titulaciones o también
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de formación profesional. Otra de nuestras enmiendas va
dirigida a promover campañas específicas sobre la pre-
vención de adicciones, también en los centros educati-
vos. Y otra, a que se promuevan también en los centros
educativos campañas específicas sobre salud sexual.
Ayer mismo leí una noticia, aparecía una noticia en un
medio de comunicación que informaba de la reunión que
se ha celebrado hace unos días por el grupo para la in-
vestigación de las enfermedades de transmisión sexual,
y, según los expertos, en este momento, la población más
vulnerable son las personas entre quince y diecisiete
años. El motivo es que los patrones de conducta han cam-
biado en los últimos años, y se ha pasado de una época
en la que se hablaba mucho sobre la importancia de
practicar sexo seguro a una etapa en la que hay muchí-
sima más relajación.

Un gran problema es la vivienda, y una de nuestras
enmiendas se dirige a la necesidad de establecer y fo-
mentar subvenciones y ayudas, y la promoción de incen-
tivos, líneas de crédito con entidades financieras para la
adquisición de viviendas y también para la autocons-
trucción. Otra enmienda va dirigida a promover la reha-
bilitación de edificios en los cascos históricos de las ciu-
dades y también en los municipios de Aragón, creando
un nuevo concepto de apartamentos de alquiler que sean
realmente asequibles y en los que se disponga de servi-
cios de espacios comunes, de servicios compartidos.

Nos hubiese gustado que el artículo 25 incidiese más
en la juventud que vive en el medio rural con medidas
más concretas, que son las que proponíamos en la en-
mienda número 198.

Mediante una transacción hemos conseguido que el
ámbito de aplicación de este proyecto de ley alcance a
la juventud residente fuera de Aragón que ha nacido
aquí o que sean descendientes de padre o de madre ara-
goneses, pero no hemos conseguido que se contempla-
sen medidas concretas, medidas concretas que defende-
mos en la enmienda 204, medidas dirigidas a integrar a
la juventud que reside en el exterior en la sociedad ara-
gonesa y a informar de las medidas políticas y medidas
específicas que pueden desarrollar dentro de su ámbito.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora
diputada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy
concluyendo, señor presidente.

Finalmente, en el proyecto de ley solamente se con-
templa la creación de la red de albergues juveniles de
Aragón. Nos parece que es insuficiente, que se queda
corto. Proponemos que se cree la red aragonesa de ins-
talaciones juveniles, que están formadas no solamente
por los albergues, sino por todas las instalaciones de ti-
tularidad tanto de la comunidad autónoma como de titu-
laridad pública o privada. Y planteamos la creación de
un censo general de instalaciones de albergues que esté
adscrito al Instituto Aragonés de la Juventud, en el cual
deberán inscribirse todas las instalaciones y albergues
que estén autorizados en este momento y de acuerdo con
lo dispuesto en el proyecto de ley.

Esta es, grosso modo, la explicación a las enmiendas
que Chunta Aragonesista ha mantenido vivas.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Izquierda Unida puede defender sus votos particula-

res y enmiendas al proyecto de ley.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
Felicidades, compañeras diputadas, en el Día Inter-

nacional de la Mujer Trabajadora y felicidades a todas
las mujeres trabajadoras aragonesas, todas. 

La Ley de juventud que vamos a votar no va a poder
ser apoyada por Izquierda Unida en su totalidad. Es
verdad que era necesaria, es verdad que era oportuna,
es verdad que teníamos que tenerla para así cubrir una
de las lagunas que había y es verdad que tiene elemen-
tos que vamos a apoyar. Por lo tanto, muchos de sus ar-
tículos van a contar con el voto favorable de Izquierda
Unida. Sin embargo, hay otros elementos que creemos
que faltan en la ley, que creemos que podrían haber sido
introducidos, que explicamos y defendemos con las vein-
titrés enmiendas que quedan vivas, así como los tres
votos particulares que vamos a defender.

Una primera reflexión sería que, de las cuarenta y
nueve enmiendas que Izquierda Unida había presenta-
do, quedan, exactamente, vivas veintitrés; más los tres
votos particulares son veintiséis. Es decir, que el 50% de
las aportaciones que Izquierda Unida había hecho a esta
ley se han quedado sin recoger. Y, lógicamente, ahí es
donde están las mayores discrepancias que Izquierda
Unida plantea con ellas.

¿Qué es lo que creemos que le falta a esta ley y qué
es lo que creemos que con nuestras enmiendas se habría
mejorado? Pues eran cuestiones de situar a los y las jó-
venes con sus niveles de responsabilidad, con sus niveles
de gestión y con sus niveles de libertad y confianza que
creemos que, en una sociedad democrática y madura, la
juventud se merece. Y, por lo tanto, una parte de nuestras
enmiendas iban a quitar cortapisas en lo que considera-
mos que son la autonomía de los y las jóvenes, la capa-
cidad de decisión de sus organizaciones y las posibili-
dades de movimiento y de desarrollo en todo lo que tiene
que ver en la sociedad actual.

Una segunda parte de nuestras enmiendas tenía que
ver con plantear, desde la Ley de juventud, alternativas
reales al modelo globalizado de sociedad y de consumo
que tenemos, y, en ese sentido, enmiendas en el tema de
la vivienda, en el tema del empleo, en el tema del acceso
a las tecnologías de la información y la comunicación, en
el sentido de tener un parque público de viviendas de al-
quiler y en el sentido de dotar de contenido real, más allá
del enunciado que tiene, el apartado «Juventud y medio
rural», es en el que nuestras enmiendas pretendían incluir
en la ley estos elementos que a nuestro juicio le faltan.

Políticas de vivienda muy diferentes de las que apa-
recen en el proyecto que hoy será ya ley y muy diferen-
tes de las que había en algunas de las otras enmiendas
que planteaban otros grupos. Nosotros no defendíamos
esa política de subvencionar con dinero público la com-
pra de vivienda a precio de mercado, no defendíamos la
subvención con dinero público para que el inquilino al-
quile un piso a precio de mercado y tampoco defendía-
mos la subvención para incentivar al propietario para
que tenga a bien poner su vivienda en el mercado de al-
quiler. Defendíamos otras cosas, y las seguimos defen-
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diendo porque nuestras enmiendas se van a votar. Defen-
díamos un parque público de viviendas de alquiler, algo
más allá de lo que ahora se ha puesto de moda con esos
pequeñitos apartamentitos que parece que sí que les van
a llegar a los y las estudiantes, a los y las profesores y
profesoras; o ese otro programa que sí que parece que
les va a llegar también a quienes tengan algo que ver
con la Exposición Internacional 2008 de Zaragoza, aun-
que no sean trabajadores o trabajadoras. Y vamos en
esa dirección, pero saben ustedes que el tema de la vi-
vienda es una de las cuestiones que están sin resolver, en
las que vamos a seguir continuamente insistiendo.

El otro planteamiento que hacíamos, y que es el que
sigue vigente con nuestras enmiendas, es el de conside-
rar la territorialidad de Aragón, el territorio y la realidad
del medio rural, y, por lo tanto, a partir de ahí ser capa-
ces de llegar con todas y cada una de las políticas de ju-
ventud, lo cual se llama con un reconocimiento de la re-
alidad que tenemos, que son las comarcas, más allá de
las diputaciones provinciales, que saben sus señorías que
uno de los planteamientos que llevábamos era el que las
diputaciones irían pasando absolutamente todas las com-
petencias a las comarcas, que para eso las habíamos
creado, no para tener una Administración más, y eso, ló-
gicamente, se hace con un planteamiento global, con un
planteamiento de todo el territorio y, desde luego, con un
buen soporte económico y financiero para que esas
ideas, esas propuestas y esos objetivos de la Ley de ju-
ventud lleguen también a la juventud del medio rural.

Esas son, en síntesis, las enmiendas que vamos a
seguir defendiendo y que luego después votaremos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo Popular, puede defender sus votos particulares

y enmiendas.
La señora Cobos lo hará en su nombre.

La señora diputada COBOS BARRIO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señorías.
En primer lugar, desde este grupo parlamentario, y en

mi persona o personalmente, me gustaría dar las gracias
a la letrada doña Olga Herráiz por sus consejos y ob-
servaciones en esta ponencia. La verdad es que nos ha
servido muchísimo, nos ha aconsejado lo que debíamos
hacer, y, como no puede ser de otra manera, en muchas
ocasiones hemos seguidos sus consejos, que han mejo-
rado técnicamente esta ley y las enmiendas que nosotros
presentábamos. 

También me gustaría agradecer personalmente a la
coordinadora de la ponencia y a todos los que hemos
sido ponentes, al resto de los ponentes de esta ley, el buen
clima y el buen trato que hemos tenido entre nosotros. Yo
creo que hemos conseguido, con nuestras aportaciones,
mejorar sustancialmente el texto que presentaba el
Gobierno de Aragón de este proyecto de ley de juventud.

También me gustaría saludar al Consejo de la Juven-
tud de Aragón, que se encuentra en estos momentos en
tribuna, y agradecerle la participación que ha tenido no
solo en este tema, sino en todos los temas en materia de
juventud, así como todas las asociaciones juveniles que
viene representando, la presencia de la directora del Ins-
tituto Aragonés de la Juventud, que también se encuentra

entre nosotros, y al presidente de Nuevas Generaciones,
que también se encuentra entre nosotros.

Señorías, concluido ya el agradecimiento de todo el
mundo —seguro que me dejo alguno—, señorías, como
he iniciado, debatimos en este Pleno la que va a ser la
quinta ley de juventud que se apruebe en España, y por
una vez nos debemos felicitar. Aragón no es la última co-
munidad autónoma que toma cartas en el asunto y no es
la última que legisla sobre materias de su competencia.
De hecho, la mayoría de las comunidades autónomas
están legislando sobre este tema —la mayoría son co-
munidades autónomas del Partido Popular—, y este pro-
yecto de ley se ha basado fundamentalmente en leyes del
Partido Popular, pero, al fin y al cabo, son las que habían
iniciado y promovido esta legislación. Sin embargo, a
nuestro juicio, aún han quedado una serie de temas pen-
dientes, de cuestiones que deberían ser objeto de regu-
lación en esta ley, y, por eso, nosotros mantenemos una
serie de enmiendas vivas.

Nosotros, como grupo parlamentario y como partido
político, nos preguntamos —y pensamos que sus señorías
también deberían de hacerlo— si lo que queremos en ma-
teria de juventud es una ley simplemente para regular al-
gunos aspectos en materia de juventud o si realmente que-
remos una ley que sea aplicable, que no sea simplemente
un catálogo de buenas intenciones, sino que sea una ley
que, además, pretende solventar y resolver aquellos pro-
blemas que, efectivamente, los jóvenes de esta comunidad
nos están demandando. Porque, señorías, los ciudadanos,
con sus impuestos, lo que pretenden de todos nosotros, de
los políticos, de los dirigentes, de los gobiernos, es que,
efectivamente, demos soluciones eficaces y eficientes, que
utilicemos los recursos públicos para resolver aquellas
cuestiones que a la ciudadanía realmente le preocupan.
No basta decir con que hacemos políticas, porque es
cierto que se hacen políticas —yo no podría decir que no
se hacen políticas en materia de juventud—, pero no están
resultando todo lo eficientes y lo necesarias que, efectiva-
mente, necesitamos los ciudadanos.

Con nuestra aportación a esta ley, lo que pretende-
mos es intentar resolver algunas de las carencias; eviden-
temente, no todas, porque tampoco se puede hacer un
catálogo cerrado de todas las cuestiones, porque, ade-
más, la sociedad permanece viva y en movimiento, y es
imposible adelantarse a todos los acontecimientos, pero
sí, atendiendo a las circunstancias actuales, lo que pre-
tendemos es mejorar esta situación de los jóvenes.

En nuestra primera enmienda que mantenemos viva,
lo que defendemos es la ampliación del límite de edad
de la que va a ser hoy la nueva ley de juventud de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. No lo mantenemos o no
lo proponemos para todas las políticas en materia de ju-
ventud en general, sino para aquellas políticas que su-
ponen la emancipación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque
—está claro y la realidad es tozuda— las circunstancias
sociales han cambiado, y hoy en día es muy difícil que
un joven a los veintinueve, treinta años se pueda eman-
cipar de su casa, y ustedes lo están comprobando día
tras día. Por eso, desde el Grupo Parlamentario del
Partido Popular, lo que pedimos es, primero, solucionar
la precariedad laboral e intentar dar un paso más para
solucionar el desorbitado precio de la vivienda, que está
afectando a más jóvenes que no son solo hasta los trein-
ta años, sino incluso hasta los treinta y cinco años. Por
eso, para intentar solucionar eso, pretende nuestro grupo
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adecuar esta ley, las políticas de emancipación a ese
grupo de edad.

Con las enmiendas 72 y 84, lo que proponemos es
promover y autorizar los distintos consejos comarcales y
locales de juventud. Mantenemos, además, un voto par-
ticular a la enmienda 74, de Chunta, porque preferimos,
evidentemente, las nuestras y porque, nosotros, esos con-
sejos los concebimos como entidades de Derecho públi-
co, tal y como está concebido en el Consejo de la Juven-
tud de Aragón. Pensamos que se deben dar el mismo
tratamiento y el mismo rango a todos los consejos.

La enmienda número 107, que también mantenemos
viva, la dedicamos a juventud y a economía. Esta en-
mienda se encuentra en relación directa con la idea de
facilitar la emancipación de los jóvenes y su puesta en
valor en la sociedad, abarcando mecanismos de toma
de decisiones, tratando de eliminar barreras a la incor-
poración en la actividad económica, etcétera.

Con la 123, lo que pretendemos es el fomento de un
ocio saludable y potenciar también la llamada «educa-
ción no formal», a la que hemos concedido un valor fun-
damental en nuestra ley, una petición que vienen reali-
zando las asociaciones y que, desde luego, se viene
defendiendo en Europa. ¿Qué es lo que pretendemos?
Pues poner a disposición de todos los centros culturales,
los deportivos, los educativos, haciendo responsable a la
ciudadanía de estos espacios comunes y como una cul-
tura participativa.

Las enmiendas 124, 205, 207 y 209, presentadas a
distintos artículos, las voy a defender en un bloque por-
que se refieren todas ellas a la llamada «educación no
formal», a la que, como ya he dicho antes, le hemos con-
cedido una gran importancia. La educación no formal se
concibe como aquella actividad organizada con finalida-
des educativas fuera del sistema oficial establecido (prin-
cipalmente, el asociacionismo educativo y también los
servicios de tiempo libre) y que está orientada a ofrecer
unos objetivos de aprendizaje determinados a un públi-
co concreto. Se adquieren unas actitudes fomentadas en
valores. Nosotros, lo que pretendemos con estas enmien-
das, aparte de dar salida a una reivindicación del mun-
do asociativo en general, es estar en la vanguardia euro-
pea. Las organizaciones juveniles, señorías, son escuelas
de ciudadanía, y esta percepción del movimiento aso-
ciativo juvenil se fundamente en la forma de trabajo, en
el impacto que tienen sus prácticas y actividades sobre
las personas jóvenes que lo integran, y, sobre todo, en el
deseo constante de transformar la sociedad a través de
la construcción de una ciudadanía crítica, responsable y
activa.

Es cierto que hemos dado un paso en esta ley, pero
se queda única y exclusivamente en aquellas actividades
que va a realizar el Instituto Aragonés de la Juventud. Y
se queda corto, porque son fundamentales todas aque-
llas actividades que desarrollan las asociaciones juveni-
les para concebir la educación no formal y para darle la
importancia que se merece o cómo se viene manifestan-
do en Europa. La conciencia de la Comisión respecto a
la importancia de aprendizajes no formales e informales
es evidente, y se responsabiliza a los sectores público y
privado para incentivar tanto la ejecución de los ámbitos
de educación no formal e informal como el reconoci-
miento de ese tipo de educación. Es más: el libro blanco
de la Comisión Europea Un nuevo impulso para la ju-
ventud europea recoge también esta necesidad de mejo-

rar la definición de los conceptos, las competencias ad-
quiridas y las normas de calidad, una mejora en la va-
loración y reconocimiento, y un refuerzo de la comple-
mentariedad con la educación no formal.

Estamos hablando, señorías, de educación y comple-
mento de esa educación, la contribución a la mejora de
la personalidad y reconocimiento a esa educación y
experiencia adquirida por parte de los miembros de
asociaciones juveniles. Y en este camino es en el que está
avanzando Europa, y en Aragón nos vamos a quedar re-
trasados si no apoyan sus señorías estas enmiendas que
mantenemos vivas. Fíjense, sus señorías —no sé si cono-
cerán este dato—, si es importante que en Europa hay
compañías multinacionales muy importantes que conce-
den muchísimo valor y muchísima importancia a todas
aquellas personas que vienen trabajando y desempeñan-
do sus valores o participando positivamente en asocia-
ciones juveniles, dándoles como un plus; como si tuvieran,
entre comillas, un máster. Hasta ese nivel de importancia
le conceden en Europa a esta educación no formal, por-
que es, al fin y al cabo, una escuela de ciudadanía.

El siguiente grupo de enmiendas —y me queda ya
poco, señor presidente— hace referencia a medidas en
materia de vivienda. Estoy convencida de que sus seño-
rías leyeron el pasado día 6 la prensa y volvieron a ver
otra vez el problema tan grande que tenemos en materia
de vivienda y, sobre todo, lo de que los principales pa-
decedores de la misma son los jóvenes. Los datos son
apabullantes: una persona joven ha pasado de destinar
a una vivienda el 51% de su salario al 63%, y, en con-
creto, en Zaragoza capital ha pasado al 68,3%. Algo
está fallando, señorías. Los datos son apabullantes, y al-
go debemos hacer. Por eso, nuestro Grupo Parlamentario
Popular mantenemos una serie de medidas. No son las
únicas, pero sí pensamos que pueden ayudar a paliar el
problema de la vivienda. Ya decimos que no queremos
un catálogo cerrado, pero sí queremos compromisos en
firme y que ayuden a solucionar estos problemas, y en
una ley es donde se deben de plasmar. Entre ellas man-
tenemos el establecimiento y fomento de subvenciones y
ayudas, reducir los tipos impositivos del impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta-
dos o destinar por parte del departamento competente en
materia de vivienda en cada ejercicio presupuestario un
porcentaje de los créditos de la correspondiente sección
a proyectos y acciones orientados a facilitar el acceso a
los jóvenes a la vivienda.

Esta misma filosofía de intentar solucionar los proble-
mas de los jóvenes la mantenemos en otras enmiendas
que hemos traído al Pleno, como son en materia de sa-
lud, o apostamos por medidas concretas para los jóvenes
en el medio rural, potenciando el asentamiento de los jó-
venes en las zonas rurales, promoviendo la integración
de los jóvenes, favoreciendo iniciativas de autoempleo,
etcétera.

Las enmiendas 232 y 233 pretenden facilitar el
acceso a las instalaciones juveniles. La 257 pretende
mantener actualizado el censo de las entidades juveniles.

Y con las enmiendas 260, 261 y 262 pretendemos
crear un nuevo capítulo en el título cuarto de la ley dedi-
cado en exclusiva al asociacionismo juvenil, diferencián-
dolo de lo que es el fenómeno del voluntariado, porque
son dos fenómenos que, aunque muchas veces se tienden
a identificar, son distintos. El voluntariado incluiría una
forma de participación de los jóvenes en la sociedad me-

6674 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 87. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE MARZO DE 2007



diante acciones de carácter altruista y solidario que se
lleven a cabo a través de organizaciones y con arreglo
a programas o proyectos concretos (normalmente, el vo-
luntario no participaría), mientras que el asociacionismo
pretende en su concepción ser una escuela permanente
de ciudadanía (lo que veníamos definiendo en todo mo-
mento con la educación no formal), va más allá de la par-
ticipación en programas o proyectos concretos y es una
parte activa en el diseño, desarrollo y evaluación de los
mismos en una estructura privada y con un horizonte tem-
poral a largo plazo. Nosotros pensamos —y así lo creen
también las asociaciones juveniles, porque esta es una
reivindicación que vienen realizando— que esta diferen-
cia es suficiente para que el asociacionismo goce de un
propio capítulo en la ley, dándole la importancia que se
merece y al mismo nivel que el voluntariado. Y, por lo
tanto, en sintonía con lo expuesto hasta aquí, mantene-
mos un voto particular a la enmienda 264, de Izquierda
Unida.

Señorías, con nuestras enmiendas, lo que pretende
este grupo parlamentario es dar ese salto cualitativo que
los jóvenes de Aragón se merecen en las múltiples face-
tas de su vida; tener una ley que ponga soluciones en-
cima de la mesa sin hacer un listado cerrado, porque es
imposible, pero sí adquiriendo una serie de compromisos
en firme y con unas ideas que sitúen a Aragón en la van-
guardia de España y de la Unión Europea. Aún estamos
a tiempo de hacer la ley que nos merecemos y que se
merece la juventud aragonesa, y no simplemente una ley
de buenas intenciones y un simple gesto de cara a la ga-
lería. En definitiva, señorías, estamos a tiempo de hacer
política, con mayúsculas, en materia de juventud. Por eso
les pido que reflexionen y que nos apoyen algunas de las
enmiendas que mantenemos vivas a este Pleno.

Gracias, señor presidente.

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

Turno en contra de las enmiendas y votos particulares
defendidos.

Comenzamos por el Partido Aragonés. Señora Herre-
ro, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
presidente.

Señorías, quiero antes de nada saludar a las perso-
nas que están hoy aquí en la tribuna de público vincula-
das con el mundo de la juventud; en especial a la direc-
tora del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana Sanz; a
todo su equipo, que también le acompaña; al Consejo
de la Juventud de Aragón, y a representantes de otras
asociaciones juveniles. Muchas gracias también por
estar aquí en la tramitación de esta ley, que supongo que
a todos nos satisface que definitivamente hoy, en la pe-
núltima sesión plenaria de este período legislativo, pueda
ver la luz. Les agradezco igualmente y reconozco y les
felicito por todo el trabajo que han desempeñado en la
elaboración de este proyecto de ley. Me consta que ha
sido un proceso amplio y participativo en el que muchas
personas, individualmente o en representación de colec-
tivos o asociaciones, han hecho también su labor y han
trabajado para que el texto que ha llegado a estas
Cortes sea un texto consensuado y que refleje realmente
las necesidades de la juventud y de los colectivos que por
ella trabajan.

En algún acto que ha habido en el que hemos habla-
do de temas de juventud se ha puesto de manifiesto —y
especialmente lo ha hecho el Consejo de la Juventud—
que parece que las políticas de juventud no interesan de-
masiado a los partidos políticos. Por eso, yo les pediría
—y les agradezco— que presten cierta atención y que le
presten y que le dediquen el interés a la juventud que se
merece en un día como hoy.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad au-
tónoma las competencias exclusivas en materia de ju-
ventud y la promoción de las condiciones para su parti-
cipación libre y eficaz en el desarrollo político, social,
económico y cultural. Está claro que las necesidades so-
ciales han hecho que las políticas, que las actuaciones di-
rigidas a los jóvenes hayan sufrido profundas transfor-
maciones en los últimos años. Del mismo modo, el
desarrollo de dichas actuaciones por diversas adminis-
traciones y las nuevas competencias que algunas admi-
nistraciones tienen, especialmente las comarcas, hacen
que sea necesario en estos momentos articular una ley
que regule todas esas políticas que se están llevando a
cabo, todas esas actuaciones que diferentes administra-
ciones están llevando a cabo. Actúan, en materia de ju-
ventud, los ayuntamientos. Actúan, en materia de juven-
tud, las comarcas por las competencias que les fueron
transferidas. Actúa la comunidad autónoma, y lo hace a
través de diferentes departamentos, de los diferentes de-
partamentos. Actúa también el Consejo de la Juventud de
Aragón. Actúa el ministerio, y ahí pongo yo un interro-
gante, porque, si juventud es una competencia exclusiva
de nuestra comunidad autónoma, no acabo de entender
cuál es el papel que el ministerio juega en estos momen-
tos y que ha venido desempeñando a lo largo de los úl-
timos años con las políticas de juventud. Entiendo que
debe tener un papel, que es uno muy determinado y que
está especificado, pero no dedicarse a entrometerse en
nuestra comunidad autónoma para desarrollar sus pro-
pias políticas de juventud —y no es una crítica al Partido
Socialista: es tanto al Partido Popular como al Partido So-
cialista, que en ambos casos así lo han hecho—. Creo
que tendríamos ahí que lanzar una reflexión e intentar
evitar ciertas duplicidades y el aprovechamiento de los
recursos con los que contamos.

Las políticas de juventud son eminentemente transver-
sales, y este es un rasgo distintivo que a veces cuesta en-
tender y que cuesta establecer unos límites precisos. Por
eso, es necesaria también esta ley, es necesario estable-
cer un marco legal en el que se recojan estas medidas y
los objetivos que estas persiguen.

Es una ley que afianza el carácter integral de las po-
líticas de juventud y en la que se regulan las bases e ins-
trumentos para el desarrollo de movimientos asociativos
y de participación de los jóvenes. 

Quiero destacar, muy brevemente, la creación del
Observatorio de la Juventud de Aragón; esa organiza-
ción administrativa y distribución de competencias, espe-
cialmente en cuanto a las comarcas; esa transversalidad,
que se plasma en distintos sectores que se recogen en la
ley en cuanto a la formación en el tiempo libre, sistemas
de información, actividades en el tiempo libre, instala-
ciones juveniles o carné joven; la creación del sistema
aragonés de información joven, o el censo de albergues
juveniles. Quiero destacar también que ordena y pro-
mueve la participación de los jóvenes, y se hace referen-
cia al voluntariado, y se crea un censo de entidades ju-
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veniles. Destacar, en esta ley, que se aborda el tema de
los recursos y de la financiación de los servicios y activi-
dades en las políticas de juventud, en el título quinto, y
en este se dice expresamente algo que me parece im-
portante: que el incremento anual de las partidas desti-
nadas a las políticas de juventud, tal como se plasman en
esta ley, no será nunca inferior, en ningún caso, al por-
centaje medio de incremento en cada ejercicio de los
presupuestos autonómicos. Y una última cuestión nove-
dosa que quiero destacar es que se establece el régimen
disciplinario regulando el régimen de inspección y atri-
buyéndole potestad sancionadora, algo que estaba pen-
diente de regular por ley y que en esta ley, finalmente, se
recoge.

Yo quisiera, en cuanto a las intervenciones que han
tenido otros grupos parlamentarios, decir que yo creo
que han tenido que hacer verdaderos malabarismos lin-
güísticos para defender las enmiendas que quedan vivas,
que entiendo y me parece correcto que es lo que tienen
que hacer en esta tribuna, defender sus enmiendas vivas,
pero hay que contextualizarlo. Y, cuando ustedes están
diciendo, Chunta dice que, ¡de ciento veinticuatro en-
miendas, quedan treinta y dos vivas!, su posición yo creo
que es muy favorable a este proyecto de ley, y le agra-
dezco también su actitud en la ponencia; cuando Iz-
quierda Unida dice que en la totalidad de la ley no está
de acuerdo, y resulta que el cincuenta por cien práctica-
mente de sus enmiendas han sido también recogidas,
creo que también hay implícitamente, se da un des-
acuerdo parcial o relativo; o cuando el Partido Popular,
de las cuarenta y siete enmiendas, quedan, si no me
equivoco, veinte enmiendas vivas. Estamos hablando de
que se ha hecho un verdadero esfuerzo de consenso y de
que se han admitido muchísimas de las propuestas que
los diferentes grupos parlamentarios han planteado.

Las enmiendas que siguen vivas, el Partido Aragonés
no las apoya por varias razones. No voy a entrar a
hablar de las setenta y ocho enmiendas y los votos parti-
culares, pero o no las asumimos porque o ya están reco-
gidas en la ley de otra manera —que entiendo que quie-
ran seguir manteniendo sus enmiendas porque hacia
fuera también tiene su venta eso de decir: «Nosotros que-
remos esto, pero no nos lo apoyan, y si fuera por nos-
otros lo meteríamos en la ley»; no, de alguna manera
también están recogidas—, o porque consideramos que
el texto no debe asumirlas, que estaríamos haciendo un
texto peor del que estamos defendiendo, porque aportan
muy poco o porque eran inviables, señorías. Hay en-
miendas que son inviables, y a nosotros, en el PAR, no
nos gusta defender algo que luego sea inviable porque
queremos hacer una ley que sea ambiciosa, pero que re-
almente pueda llevarse a la práctica.

En cuanto a algunas de las menciones que ha hecho
Chunta Aragonesista en su intervención, vamos a ver,
cuando hablamos del Consejo de la Juventud de Aragón,
en la ley, lo que se ha hecho... Ustedes planteaban una
enmienda. A mí me puede parecer muy respetable y mi
opinión personal puede ser una u otra, pero un texto le-
gal como es este tiene que hacer mención y definir al
Consejo de la Juventud de Aragón tal como la ley de
creación del Consejo de la Juventud de Aragón lo con-
templa, ni más ni menos. ¿Que otro día, que en otro mo-
mento se cambia la ley del Consejo y se denomina de
otra forma? Perfecto. Lo apoyaremos, por supuesto.

Cuando habla de los jóvenes aragoneses en el exte-
rior, que no están contemplados... Señora Echeverría,
están perfectamente contemplados, y usted lo sabe. Qui-
zá no en los términos que usted plantea, pero los jóvenes
aragoneses en el exterior están perfectamente recogidos
en esta ley, tanto en el artículo 2, en el que se habla de
los destinatarios, como en el 25 quáter.

En cuanto al medio rural, que dice usted que en el ar-
tículo 25 le hubiese gustado que hubiese estado refleja-
do de otra manera, nosotros, exactamente nosotros pre-
sentamos una enmienda, que ha sido admitida y que
estuvieron de acuerdo todos, que lo que hacía era incluir
un principio rector exclusivo destinado al medio rural, a
favorecer en todo momento y a hacer una discriminación
positiva a favor de los jóvenes del medio rural. Y, como
principio rector, tiene que estar implícito —y se manifies-
ta también en todo el texto articulado— en toda la ley.

En cuanto a vivienda, me referiré más tarde y lo haré
en global para todos, porque todos han hecho mención
a lo mismo.

Y paso a Izquierda Unida en cuanto a algunas de sus
consideraciones. Señor Barrena, no entiendo muy bien
por qué dice que usted no apoya el texto en líneas ge-
nerales. Yo creo que, en líneas generales, está muy claro
que lo apoya. Otra cosa es que usted defienda sus en-
miendas, que me parece muy bien que las pueda defen-
der, pero, no sé, la verdad es que me sorprende y no me
satisface demasiado, aunque lo entiendo. Pero no com-
prendo muy bien esa postura que mantiene Izquierda
Unida con esta ley. No sé muy bien qué ley hubiesen
hecho ustedes, pero, desde luego, no hubiese sido una
ley viable y no hubiese sido una ley tan consensuada, si
es que no puede apoyar esta ley en su totalidad.

Habla de la territorialidad y el medio rural. Igual-
mente está, señor Barrena, perfectamente contemplada
ya le he dicho que como principio rector y luego en el
resto del articulado. Y, cuando hablamos de esa presta-
ción de servicios en el territorio, hay un apartado espe-
cífico que habla de las comarcas y que delimita perfec-
tamente las competencias y las funciones y el papel que
desempeñan las comarcas en las políticas de juventud. 

Habla de que no están los temas de vivienda, de em-
pleo y de acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación suficientemente recogidos. Pues yo creo
que lo están perfectamente, tanto ese acceso con discri-
minación positiva al medio rural como a personas con
discapacidad, como a colectivos más desfavorecidos,
como, evidentemente, en cuanto a vivienda y empleo,
que, como digo, hablaré de ello al final.

En cuanto a la intervención del Grupo Popular, señora
Cobos, la edad de la juventud yo creo que fue suficien-
temente debatida, y no estamos aquí inventando nada.
Vamos a ver, cuando hablamos y definimos que los jó-
venes son aquellos que se encuentran entre los catorce y
treinta años, no nos lo estamos inventando: es que es
algo que las directrices europeas así lo plantean tam-
bién, es una terminología común a otras comunidades
autónomas y a otros estados también. Y queda perfecta-
mente, señora Cobos, queda perfectamente claro en el
primer artículo, cuando se dice que los jóvenes son aque-
llos que están en una edad comprendida entre catorce y
treinta años, pero se deja abierta la posibilidad, porque
así está sucediendo y así el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud viene ya trabajando, a que esa horquilla de edad
pueda ampliarse por arriba o por abajo, porque no solo
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es por arriba para las políticas de emancipación, sino
que también es hacia abajo en muchas cuestiones rela-
cionadas con las actividades de tiempo libre, siempre
que sea necesario y de acuerdo con las políticas que se
planteen. Evidentemente que sí, pero en algún sitio tene-
mos que poner el límite. O ¿jóvenes al final somos todos?
Pues no.

En cuanto a la educación formal, señora Cobos, usted
dice que las asociaciones son escuelas de ciudadanía.
Yo lo comparto perfectamente con usted. A mí me parece
que, esta ley, si por algo se puede caracterizar también
es por ese concepto de educación no formal que atribu-
ye a las políticas de juventud. Realmente, las asociacio-
nes, las entidades juveniles, a través del voluntariado, a
través del instituto, a través de diferentes administracio-
nes, llevan a cabo políticas destinadas a los jóvenes que
juegan un papel fundamental en la educación de esas
personas porque desarrollan un papel educativo tanto de
formación... Hay un apartado... ¡Es que hay un artículo
específico sobre educación, que a mí me parece que está
bastante claro cuál es el papel de educación no formal,
más allá del sistema educativo ordinario, que desempe-
ñan las políticas de juventud en cuanto a valores, en
cuanto a formación integral de las personas, en cuanto
al acceso a tecnologías, en cuanto a lenguas extranjeras,
etcétera, etcétera! Es un papel de educación comple-
mentaria que, cada día —además, a mí me parece que
es un reto de futuro en la educación—, va a desempeñar
un papel más importante, porque la educación tiene que
ser un compromiso social, de toda la sociedad, y que va
más allá del sistema educativo formal y ordinario.

Y, en cuanto al voluntariado y asociacionismo, hay un
capítulo entero, el capítulo dos del título cuarto, que está
destinado al voluntariado. Y hay un capítulo que habla
de entidades juveniles. Entidades juveniles, digo yo que
serán asociaciones. Yo no sé... Sé que usted podía pre-
tender plasmarlo de otra manera, pero a mí me parece
que esa distinción está perfectamente clara y que el
papel que juegan las asociaciones y lo que supone y sig-
nifica el voluntariado están también perfectamente reco-
gidos, señora Cobos, que yo le agradezco su labor tam-
bién en la ponencia, y lo he dicho como coordinadora
de la misma, pero no me diga usted que estamos ha-
ciendo una ley de cara a la galería, porque no es cierto,
y usted sabe que no es cierto. Que puede haber matices,
que puede haber cosas que se podrían mejorar, pero
esta es una ley ambiciosa y es la mejor ley de juventud
que puedan tener las comunidades autónomas en este
momento, que podrán tener algún aspecto que quizá
usted esté más de acuerdo con ellas, pero no conozco
otra que en su conjunto sea mejor que esta. Somos la
quinta comunidad autónoma que tiene una ley de juven-
tud, y, además, estoy convencida de que esta ley de ju-
ventud sentará un antes y un después. Ya nunca se va a
poder dar marcha atrás en las políticas de juventud de
Aragón. Se podrá modificar la ley, se podrá hacer otra
ley, pero ya nunca dejaremos de tener una ley que regule
todas las políticas de juventud.

Yo creo que hay un desconocimiento...

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Voy termi-
nando.

Yo creo que hay un desconocimiento bastante gene-
ralizado sobre lo que son las políticas de juventud, y me
pesa porque no debería de ser así. Pero las políticas de
juventud van mucho más allá de ser ocio o tiempo libre
o de lo que ahora se está poniendo más de moda
cuando se habla de políticas de juventud —y ahora me
refiero a los tres portavoces de los tres grupos que han
defendido sus enmiendas—, que estamos continuamente
escuchando, cual es la problemática de la vivienda o
cual es la problemática, aunque de eso se habla menos,
y se tendría que hablar más, del acceso al empleo. 

Vamos a ver, en esta ley se dice claramente, y llega-
mos a una transacción, a un acuerdo para especificarlo,
para que no hubiera lugar a confusiones... Ustedes pre-
tendían meter otras enmiendas específicas destinadas
que si al currículum aragonés, que si a fórmulas diferen-
tes de facilitar el acceso a la vivienda o de empleo, etcé-
tera, etcétera. Vamos a ver, en la ley, de lo que estamos
hablando es de plasmar cuáles son los distintos sectores
de actuación que se llevan a cabo desde los diferentes
departamentos y que son impulsados y coordinados por
el Instituto Aragonés de la Juventud, que es lo propio que
tiene que estar reflejado en una ley de juventud. Induda-
blemente, los demás departamentos llevan a cabo polí-
ticas que inciden en la juventud, pero que no tienen ca-
bida todas ellas en una ley de juventud; si no, sería
interminable.

Cuando hablamos de estas políticas transversales, es-
tamos hablando de que hay un artículo específico sobre
empleo, otro específico sobre educación, otro sobre cul-
tura, otro sobre deporte, otro de vivienda, otro de ocio y
tiempo libre, uno más de salud y prevención, otro de me-
dio ambiente, de consumo, de sociedad de la informa-
ción, de medio rural, de movilidad y de convivencia. Y
en cada uno de esos artículos se plantean cuáles son los
objetivos fundamentales que han de estar implícitos en
las políticas sectoriales que se lleven a cabo por los dife-
rentes departamentos o desde el instituto en esas mate-
rias. Y, en materia de vivienda, yo creo que hay unos ob-
jetivos que son muy ambiciosos y que son viables, pero
que son generales también. No podemos descender a
plantear una fórmula de apartamentos con no sé qué...
Esto no es propio de una ley de juventud; eso tendrá que
estar en el plan...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe
concluir.

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —termi-
no ya, presidente—, tendrá que estar en el Plan de vivien-
da. Y, cuando hablamos de los demás aspectos, de em-
pleo o de educación o de medio ambiente, exactamente
lo mismo. Hay otras políticas específicas que profundizan
más en esas áreas, pero, aquí, lo que se ha plasmado es
lo propio de una ley de juventud.

Y termino ya, presidente, diciendo que, como porta-
voz en esta materia del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, me siento muy orgullosa de haber podido ser
testigo y de haber sido partícipe de que esta Ley de ju-
ventud de Aragón vea la luz, por diversos motivos: por-
que me importa la juventud, porque me importan las po-
líticas de juventud y porque he tenido la oportunidad de
colaborar también directamente en el ejecutivo, ponien-
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do en marcha el Instituto Aragonés de la Juventud. Y la
elaboración de esta Ley de juventud fue una promesa
electoral que adquirimos el Partido Aragonés, que lleva-
mos en nuestro programa electoral y que a ello nos com-
prometimos, y podemos decir, una vez más, que el Parti-
do Aragonés ha cumplido.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora Vera tiene la palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, si me permiten, me gustaría felicitar a las

mujeres trabajadoras en la conmemoración de este Día
Internacional de la Mujer Trabajadora y, por lo tanto, fe-
licitar a todas las mujeres.

Debatimos hoy en estas Cortes una ley que, sin duda
alguna, constituye un hito en la Comunidad Autónoma
de Aragón, la quinta comunidad autónoma que vamos a
contar con una ley de juventud. Una ley que tiene por
objeto —y quiero leer textualmente el objeto de la ley,
porque sin duda alguna nos hará ser conscientes de la
amplitud de la misma; leo, como digo, literalmente— es-
tablecer el marco normativo y competencial que regule y
garantice, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón, el desarrollo de las políticas, programas, servi-
cios y actividades promovidos y organizados a favor de
la juventud por las distintas personas físicas y jurídicas,
públicas y privadas, con el fin de proteger y facilitar el
ejercicio por las personas jóvenes de sus derechos, fo-
mentar su participación activa en el desarrollo político,
social, económico y cultural de la sociedad, y generar las
condiciones que posibiliten su emancipación e integra-
ción social. Una ley, señorías, que ha sido ampliamente
debatida y consensuada en ponencia. Y en este sentido
quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
felicitar y agradecer a la coordinadora de la ponencia,
señora Herrero, por su disposición para el diálogo y el
entendimiento, así como al resto de portavoces de los dis-
tintos grupos parlamentarios, puesto que el conjunto de
aportaciones, sin duda alguna, ha mejorado el proyecto
de ley que se presentó. Y, cómo no, agradecer también
a la señora Herráiz por su asesoramiento, su ayuda y su
importante apoyo.

La ley que hoy debatimos establece el marco legal ne-
cesario; coordina, delimita y establece también las di-
rectrices generales en materia de juventud. Pretende, sin
duda alguna, resolver, en la medida de las posibilidades
de una ley de juventud, y en la que ya he leído, por lo
tanto, el objeto de la misma, los problemas de los jóve-
nes aragoneses. Fija las competencias regionales, co-
marcales y municipales en la necesaria colaboración y
coordinación de las instituciones que realizan políticas en
materia de juventud, así como los objetivos en sectores
de actuación, en materias de juventud tan fundamentales
como son las relativas al empleo, potenciando planes,
programas específicos, primando la estabilidad laboral y
el fomento de las iniciativas empresariales jóvenes, la
transformación de contratos temporales en indefinidos,
potenciando la formación laboral continua, la igualdad
de oportunidades y la orientación profesional, entre
otras; y, también, las relativas a educación, a cultura, a
deporte, a vivienda, con medidas que favorezcan el ac-
ceso a la vivienda, informando y orientando, incremen-

tando la promoción de viviendas de protección oficial y
la oferta de alquiler, entre otras.

Y, en cuanto a las medidas, también existen, como se
ha mencionado, las de ocio y tiempo libre, de salud y
prevención, de medio ambiente, de consumo, de la so-
ciedad de información, del medio rural, en la necesidad
de continuar desarrollando medidas que favorezcan la
permanencia y el asentamiento de las personas jóvenes
en los núcleos rurales, garantizándoles el acceso a los re-
cursos sociales, económicos, culturales y formativos en
condiciones de igualdad con respecto a la población ju-
venil urbana. Y no faltan las medidas relativas a la mo-
vilidad y a la convivencia. 

Qué duda cabe que las políticas de juventud, por su
dinamismo, deben adaptarse a tres características bási-
cas: la juventud dura más tiempo porque se finaliza la
educación más tarde, se accede más tarde al mercado
laboral y se forma más tarde una familia; existen itinera-
rios vitales menos lineales, dado que la sociedad no
ofrece hoy las mismas garantías en torno al trabajo; y, en
tercer lugar, los modelos colectivos tradicionales van per-
diendo terreno, dado que las trayectorias personales son
cada vez más individualizadas.

La ley recoge también la necesaria organización
transversal en materia de juventud y los sectores de ac-
tuación dentro de las líneas transversales de intervención. 

Asimismo, se define la formación juvenil en el tiempo
libre, el sistema de información joven, las actividades ju-
veniles de tiempo libre, las instalaciones, el programa de
carné joven, el asociacionismo y participación, el volun-
tariado juvenil, así como los recursos y su financiación, y
la inspección y régimen sancionador.

Del mismo modo, es necesario resaltar la importancia
de la creación del Observatorio Aragonés de la Juven-
tud, mediante el cual podremos obtener una información
precisa, real y objetiva —y actualizada también— de to-
das aquellas cuestiones que en materia de juventud nos
acerquen con precisión a la realidad social de la juven-
tud aragonesa.

Una ley que significa un paso más en las políticas de
juventud que desde el gobierno PAR-PSOE se están lle-
vando a cabo, unas políticas que han apostado y apues-
tan decididamente por los jóvenes, desde la creación del
Instituto Aragonés de la Juventud, pasando por el Plan
joven o la propia ley que hoy debatimos.

El Gobierno de Aragón es consciente de las grandes
preocupaciones de los jóvenes, y para ello se está traba-
jando, desarrollando políticas que, como todos ustedes
saben, intentan mitigar la inestabilidad en el empleo y fa-
cilitar el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, la
emancipación, entre otras. Buen ejemplo de ello son las
casi veinte mil viviendas de protección oficial realizadas
desde 1999, de las cuales más del ochenta por ciento se
han dedicado a los jóvenes; o las ayudas directas para
adquisición de vivienda; o el reciente convenio firmado
por el Gobierno de Aragón, Ministerio de Vivienda y Uni-
versidad de Zaragoza para la construcción de seiscien-
tas viviendas destinadas a universitarios en régimen de
alquiler, como ustedes ya saben.

Hoy, con la aprobación de esta ley, nos encontramos
ante un nuevo escenario, un nuevo cambio y un nuevo im-
pulso para la juventud aragonesa. No quiero ni debo fi-
nalizar mi intervención sin agradecer a las asociaciones
juveniles aragonesas la colaboración mantenida, al Con-
sejo de la Juventud de Aragón, como digo, agradecer to-
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do el trabajo realizado tanto en la fase de borrador como
en la fase, incluso, de ponencia, consiguiendo, como he
dicho al comienzo de mi intervención, una ley con un alto
grado de consenso, de participación, que, sin duda al-
guna, redundará en beneficio de la juventud aragonesa.

Muchas gracias.

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

Vamos a proceder a la votación del articulado.
Votación conjunta de los siguientes artículos y dispo-

siciones, a los que no se han mantenido votos particula-
res ni enmiendas. Son los siguientes: artículos 1, 4, 6, 7,
9, 11, 13, 15, 18 bis, 23, 25 bis, 25 ter, 25 quáter, 27,
29, 29 bis, 30 a 35, 38 a 41, 47, 48, 50 a 54, 56 a
58, 58 bis y 59 a 83; disposiciones adicionales primera
ante, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta; dispo-
siciones transitorias primera y segunda; disposición de-
rogatoria única; y disposiciones finales primera, segun-
da, tercera y cuarta. Comienza la votación. Finaliza la
votación. Quedan aprobados por unanimidad.

Votación de los artículos y disposiciones y de los votos
particulares y enmiendas que a ellos se han mantenido.

Comenzamos con la enmienda número 3, de Chunta
Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y seis en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Al artículo 2 se ha mantenido la enmienda 9, de
Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la votación. Un vo-
to a favor, treinta y cinco en contra, treinta abs-
tenciones. Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 10 y 12, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta
y cinco en contra y diez abstenciones. Quedan
rechazadas.

Y votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en con-
tra, una abstención. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 27, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 29, de Izquierda Unida. Finali-
za la votación. Diez votos a favor, cincuenta y seis
en contra. Queda rechazada.

Procede votar el artículo 3. Finaliza la votación.
Cincuenta y seis votos a favor, uno en contra y
nueve abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 34, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cinco en contra y veintiuna abstenciones. Que-
da rechazada.

Votación de la enmienda 41, de Izquierda Unida. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, treinta y cinco
en contra y treinta abstenciones. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 5. Finaliza la votación. Sesenta
y cuatro votos a favor y una abstención. Que-
da aprobado.

A continuación votamos la enmienda 52, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve votos a fa-
vor, cincuenta y cinco en contra y una absten-
ción. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 61, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

A continuación votamos el artículo 8. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y siete votos a favor, nueve
abstenciones. Queda aprobado.

Al artículo 10 se ha mantenido la enmienda 67, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor y cincuenta y siete en con-
tra. Queda rechazada.

Procede votar el artículo 10. Finaliza la votación.
Cincuenta y siete votos a favor y nueve absten-
ciones. Queda aprobado.

Al artículo 12 se han mantenido votos particulares del
Grupo Popular y de Izquierda Unida frente a la enmien-
da 74, de Chunta Aragonesista. Votamos los votos parti-
culares. Finaliza la votación. Veintidós votos a fa-
vor, cuarenta y cuatro en contra. Quedan
rechazados.

A continuación votamos las enmiendas 70 y 71, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Finaliza la vo-
tación. Treinta y siete votos a favor, veintiocho en
contra y una abstención. Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda 72, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, trein-
ta y cinco en contra, nueve abstenciones. Que-
da rechazada.

Votación de la enmienda 73, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, trein-
ta y cinco en contra y siete abstenciones. Que-
da rechazada.

Votación de la enmienda 77, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, veintidós abstencio-
nes. Queda rechazada.

Y a continuación votamos el artículo 12. Finaliza la
votación. Treinta y cinco votos a favor, veintidós
en contra y nueve abstenciones. Queda apro-
bado.

Enmienda 82, de Izquierda Unida. La votamos. Fina-
liza la votación. Ocho votos a favor, treinta y seis
en contra, veinte abstenciones. Queda recha-
zada.

Enmienda 83, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cinco en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada.

Votación de la enmienda 84, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, trein-
ta y seis en contra, ocho abstenciones. Queda
rechazada.

A continuación votamos la enmienda 85, de Izquier-
da Unida. Finaliza la votación. Veintidós votos a
favor, treinta y cinco en contra, nueve absten-
ciones. Queda rechazada.

Y ahora votamos las enmiendas 88 y 90, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Treinta y un votos
a favor, treinta y cinco en contra. Quedan re-
chazadas.

Votamos el artículo 14. Finaliza la votación. Treinta
y cinco votos a favor, veintidós en contra y nue-
ve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 99, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
cinco en contra, veintidós abstenciones. Queda
rechazada.
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Enmienda 101, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, trein-
ta y cinco en contra. Queda rechazada.

Y votación ahora del artículo 16. Finaliza la votación.
Sesenta y cinco votos a favor y una abstención.
Queda aprobado el artículo 16.

Votación de la enmienda 107, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

Al artículo 17 se han mantenido las siguientes en-
miendas.

Votamos, en primer lugar, la número 123, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y seis en contra, nueve abstenciones.
Queda rechazada.

Votación de la enmienda 124, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta
y cinco en contra, diez abstenciones. Queda re-
chazada.

Votación de la enmienda 125, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y seis en contra, una abstención. Queda
rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas 126, 127 y
128, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en
contra. Quedan rechazadas.

Y ahora votamos la enmienda 130, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cinco en contra, una abstención. Que-
da rechazada.

Y procede votar el artículo 17. Finaliza la votación.
Treinta y seis votos a favor, veintiuno en contra
y nueve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 138, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y seis en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Enmienda 139, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y seis
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Y a continuación votamos el artículo 18. Finaliza la
votación. Cincuenta y seis votos a favor, diez
abstenciones. Queda aprobado.

Voto particular de Izquierda Unida frente a la en-
mienda número 145, del Partido Aragonés. Votamos el
voto particular. Finaliza la votación. Un voto a favor
y sesenta y cinco en contra. Queda rechazado
el voto particular.

Enmienda 146, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y cinco
en contra y veintiuna abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda 146.

Votamos la enmienda 148, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor y cincuenta y
seis en contra. Queda rechazada.

A continuación procede votar las enmiendas 153 y
156, del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor y treinta y cinco
en contra. Quedan rechazadas.

Enmienda 154, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta votos a favor, treinta y cinco
en contra y una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 155, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Enmienda 158, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor y cuarenta y
cinco en contra. Queda rechazada.

Enmiendas 159 y 161, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cinco en contra. Quedan rechazadas.

Enmienda 162, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 19. Finaliza la
votación. Treinta y cinco votos a favor, veintidós
en contra, nueve abstenciones. Queda apro-
bado.

Votamos la enmienda 173, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor y trein-
ta y cinco en contra. Queda rechazada.

Señora Echeverría, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Creo que hay algún grupo que no está en lo que ce-
lebraba. Ha habido una confusión que nos ha beneficia-
do, pero, como somos buenas personas, se lo digo. [Ru-
mores.] Artículo 12, enmiendas 70 y 71, de Chunta
Aragonesista. Se han confundido al votar y usted se ha
confundido cuando ha leído. [Rumores.] Están aproba-
das entonces, claro.

El señor PRESIDENTE: Pero, señora diputada, se re-
trotrae usted al artículo 12...

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Sí, sí.

El señor PRESIDENTE: Pero...

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Es que yo intentaba..., pero no me hacían
caso.

El señor PRESIDENTE: Ya. Bueno, su advertencia, en
todo caso, estará... Incluso, sobre mi error, estará reco-
gido en la grabación y en el Diario. Supongo que no hay
ningún problema, señoras letradas, al respecto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Claro, claro. Para nosotros, estupendamente.
Vale. Estupendo.

El señor PRESIDENTE: Señor portavoz socialista, tiene
usted la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señor presidente, muchas gracias.

Solicito el amparo de la presidencia: volver a votar
las enmiendas 70 y 71, de Chunta Aragonesista, al ar-
tículo 12. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Ha sido habitual hasta ahora el
hacerlo. Pero yo también he anotado un resultado inco-
rrecto, porque acabo de ver que he apuntado en mis
notas «rechazadas las enmiendas». Tendríamos que con-
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sultar el vídeo de la votación [rumores]. Pero, en cual-
quier caso, señorías —¡por favor!—, la novedad que se
incorpora a esta petición respecto de los precedentes
parlamentarios es que se suscita la repetición unos mo-
mentos después de haberse producido, no con la inme-
diatez de otras veces. Creo que podemos mantener el cri-
terio de repetición de la votación a instancias de los
grupos parlamentarios. 

Señor Suárez, por favor, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí, señor presidente. 

Solamente por llamar la atención de que no ha sido
nunca habitual repetir una votación después de que se
hubieran producido ya varias votaciones. ¡Nunca jamás,
nunca jamás en esta legislatura —al menos en esta; no
lo sé en las demás— se ha repetido una votación des-
pués de producirse varias votaciones en el intermedio!
¡Nunca jamás! Llamo la atención sobre esa circunstancia
y que conste, por supuesto, a los efectos oportunos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Miraremos las estadísticas al objeto de conformar su

aserto. [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.] Y,
en todo caso, acabo de comentar con el resto de miem-
bros de la Mesa que, si el presidente lee un resultado en
sentido contradictorio de lo que indica el voto, la respon-
sabilidad es colegiada, que la estamos viendo, presen-
ciando todos, pero es colegiada de la Mesa. Entonces,
creo que es un argumento adicional a repetir, con el pre-
cedente que usted ha apuntado, señor Suárez, sobre el
que no quiero discutir...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, con el precedente que yo he comenta-
do y con la oposición del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Pues muy bien: que conste así.
Vamos a repetir la votación de las enmiendas —¡si-

lencio, por favor!—, vamos a repetir la votación de las
enmiendas números 70 y 71, de Chunta Aragonesista, al
artículo 12. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y cinco en contra
y una abstención. Quedan rechazadas.

Creo que, señora Echeverría, con esto queda resuelta
la anomalía que en su apreciación nos ha sido adverti-
da. [Rumores.] ¡No, no, si agradezco la lealtad con que
usted se ha manifestado! No entienda otra cosa!

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, simplemente...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: ...
simplemente para preguntar si ahora hay que repetir las
otras votaciones intermedias o no y se dan por... Simple-
mente era eso.

El señor PRESIDENTE: A lo que no hay precedente,
señor Suárez, es a que se repitan las votaciones más que
las que se solicitan.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Es
una pregunta, señor presidente, para que también conste
a efectos oportunos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Señorías, volvemos a la votación, y corresponde ha-

cerlo votando el artículo número 20. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a
favor y una abstención. Queda aprobado.

Enmienda 181, del Grupo Popular. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor, treinta y cinco en contra. Queda recha-
zada la enmienda 181.

Votamos la enmienda 182 y 183, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor, treinta y cinco en contra. Quedan recha-
zadas las enmiendas 182 y 183.

Y votamos el artículo 21. Finaliza la votación.
Treinta y siete votos a favor, veintiuno en
contra y ocho abstenciones. Queda aprobado
el artículo 21.

Enmienda 186, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fi-
naliza la votación. Treinta y un votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 22. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y ocho votos a favor y ocho abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 22.

Enmienda 189, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y seis
en contra y nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Y votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y una abstención.
Queda aprobado el artículo 24.

Votamos la enmienda 196, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra. Queda rechazada.

Enmienda 197, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, trein-
ta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 198, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor y treinta y cinco en contra. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 25. Finaliza la votación. Trein-
ta y cuatro votos a favor, veintitrés en contra y
ocho abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 199, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, treinta y cinco en
contra, treinta abstenciones. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 204, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cinco en contra, una abstención. Que-
da rechazada.

Votamos la enmienda 205, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y
cinco en contra, y diez abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cuatro votos a favor, veintiuno en contra y
una abstención. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 207, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y
cinco en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Y procede votar el artículo 28. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veintiuno en con-
tra y dos abstenciones. Queda aprobado el ar-
tículo 28.
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Votamos la enmienda 209, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y
cinco en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos la enmienda 217, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor y sesenta y dos
en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 36. Finaliza la votación. Sesenta
y cinco votos a favor y uno en contra. Queda
aprobado.

Votación de la enmienda 219, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y
cinco en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 37. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cinco votos a favor y uno en contra. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda 229, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cinco
en contra y nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos la enmienda 230, también de Izquierda
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta
y cinco en contra, treinta abstenciones. Queda
rechazada.

Ahora votamos la enmienda 232, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 42. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cuatro votos a favor y veintidós en contra.
Queda aprobado.

Votación de la enmienda 233, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada la
enmienda. 

Votamos el artículo 43. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cuarenta y cuatro votos a favor,
veinte en contra. Queda aprobado.

Enmienda 234, de Izquierda Unida. La votamos.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Ahora votamos la número 235, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor, treinta y cinco en contra. Queda recha-
zada.

Y votamos el artículo 44. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, uno en contra,
nueve abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 236, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra. Queda rechazada.

Enmienda 237, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 45. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, uno en contra, nue-
ve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 239, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
cinco en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 46. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y siete votos a favor, nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 46.

Enmienda 242, de Izquierda Unida. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 49. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cuatro votos a favor y uno en contra. Que-
da aprobado.

Enmiendas 252 y 254. Las votamos —de Chunta
Aragonesista—. Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, treinta y cinco en contra, veintidós abs-
tenciones. Quedan rechazadas.

Enmienda 253, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cinco
en contra, diez abstenciones. Queda rechazada. 

Enmienda 257, también del Grupo Popular. La vota-
mos. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cinco en contra y un abstención. Que-
da rechazada. 

Votamos el artículo 55. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cinco votos a favor, veintiuno en contra.
Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 260, 261 y 262, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Diecisiete votos a fa-
vor, treinta y cinco en contra, diez abstenciones.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, si no tiene inconveniente, solicitaría se
repitiera la votación.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Repetimos la votación de las enmiendas 260, 261 y

262. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, treinta y cinco en contra y
diez abstenciones. Quedan rechazadas las
mencionadas enmiendas.

Voto particular de Izquierda Unida frente a la enmien-
da 272, del Grupo Socialista. Votamos el voto particular.
Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y
cuatro en contra y treinta abstenciones. Queda
rechazado.

Votamos el artículo 84. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y tres votos a favor, uno en contra y veintiu-
na abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 281, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cuatro en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos la exposición de motivos. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y seis votos a favor y diez abs-
tenciones. Queda aprobada.

Vamos a votar el voto particular del Grupo Popular
frente a la enmienda 264, de Izquierda Unida. Votamos
el voto particular. Finaliza la votación. Veinte votos a
favor y cuarenta y cinco en contra. Queda re-
chazado.

Y votamos el título del título cuarto. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y cinco votos a favor y veintiuna
abstenciones. Queda aprobado.

Y, finalmente, votación del título del proyecto de ley,
así como los títulos y capítulos del mismo. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Queda aprobado por
unanimidad de los presentes.

Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra en nombre de Izquier-

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

Quiero empezar por agradecer al resto de portavo-
ces y al equipo de letrados que nos han apoyado y con
quienes hemos trabajado en la ponencia, que antes se
me había olvidado. Y quería responder a alguna alusión,
fundamentalmente, que ha venido por parte de la señora
Herrero, en el sentido de qué es lo que quería Izquierda
Unida. Pues, mire, queríamos una ley con menos alusio-
nes a la privatización de gestión y de servicios; quería-
mos una ley con más recursos económicos para que se
pudiera aplicar; una ley más moderna y vanguardista,
una ley más joven. Y queríamos cosas concretas; por
ejemplo, en el artículo 19. Porque usted, en su argumen-
tación, dice que una ley de juventud no podía plantear
medidas concretas en el tema de vivienda. Pues, mire, el
artículo 19, «Juventud y vivienda», dice: «El Gobierno de
Aragón llevará a cabo...». Por lo tanto, yo entiendo que
es el momento donde se puede plantear una cosa tan
concreta como la que han votado en contra ustedes, que
era esa de poner un parque público permanente de vi-
viendas de alquiler para jóvenes. Eso es lo que nos ha-
bría gustado. No sé si habría sido tan consensuada
como la suya, pero sí que habría sido más de izquierdas
y más progresista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora Herrero, explique el voto en nombre del PAR,

por favor.

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

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, manifestar nuestra satisfacción por la aprobación
de esta ley y explicar también que el artículo 19, por la
intervención que yo he tenido, habla de juventud y vivien-
da, y exactamente sí es verdad que dice: «El Gobierno de
Aragón hará...». Hay dos apartados, y dentro del segun-
do apartado hay siete letras que dicen cosas muy con-
cretas y objetivos muy claros y contundentes sobre las po-
líticas en materia de vivienda para la juventud. Pero usted
sabe, señor Barrena, que añadimos un texto para que
quedase muy claro que estas eran las políticas sectoriales
que se impulsaban y coordinaban desde el Instituto Ara-
gonés de la Juventud y que tenían que estar presentes y
plasmadas en una ley de juventud, con independencia de
otras políticas transversales y sectoriales que los diferentes
departamentos pudiesen hacer. Por lo tanto, evidente-
mente, hay otras cosas que se hacen a favor de la juven-
tud, pero que no pueden estar todas aquí incluidas. Y,
aun así, recomiendo que se lean todos ustedes este artícu-
lo 19, porque yo creo que es bastante claro y hace una
apuesta bastante decidida por las políticas de vivienda en
materia de juventud.

Agradecer a la señora Echeverría su intervención
para aclarar y para subsanar el error que se ha produ-
cido. Y al respecto dejar claro también que ha sido un
error yo creo que un poco compartido, porque, por una
parte, ha habido un error de unos diputados que se han
equivocado al pulsar un botón —eso es cierto—, pero,
por otra parte, el señor presidente ha dicho que las en-
miendas estaban rechazadas, y, por lo tanto, nosotros
hemos entendido que estaban rechazadas. Pero es ver-
dad que estaba ese error, que nadie ha dicho nada del

mismo; ni siquiera usted, señor Suárez, que, ¡hombre!,
lamentar que sea tan poco transigente con estas cosas.

Muchas gracias, y, una vez más, decir que estoy su-
mamente satisfecha de la aprobación de esta Ley de ju-
ventud.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Echeverría, puede explicar el voto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha votado a favor de todos los
artículos en los que no habíamos presentado enmiendas
o se nos habían aceptado, y nos hemos abstenido en el
articulado con enmiendas que se nos han rechazado.

Esta ley debería suponer, en principio, un compromi-
so, un compromiso de todos los departamentos del Go-
bierno de Aragón, porque es una ley transversal, y eso
significa que es necesario también, además de voluntad
política, un presupuesto suficiente por parte del Gobierno
de Aragón, porque, de lo contrario, se va a convertir,
como todas las leyes sin presupuesto, en un mero deseo.

Nada más. Gracias.

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

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

En primer lugar le quería agradecer también a usted
el hecho de haberme permitido hablar más tiempo del
que me corresponde en mi primera intervención en la tri-
buna, que se me ha olvidado hacerlo al final de mi ex-
posición.

También quería agradecer la presencia de algunos re-
presentantes de asociaciones juveniles a los que no he
mencionado en mi primera intervención —no sé si es que
no me he dado cuenta o se han incorporado a posterio-
ri—, así que muchas gracias también por su trabajo y su
presencia en esta ley.

El Grupo Popular se siente satisfecho de la aproba-
ción de una ley en materia de juventud, pero no comple-
tamente satisfecho. Y no completamente satisfecho por-
que, mire, evidentemente, y lo he dicho en mi primera
intervención, esta ley se basa en leyes del Partido Popu-
lar, porque son las únicas, es el único partido que había
hecho leyes en materia de juventud en España. Entonces,
claro, pues sí, nos gusta esta ley hasta cierto punto, por-
que luego se han aprobado otras leyes posteriores que
ustedes no han tenido en cuenta a la hora de elaborar el
proyecto, porque hay unas reivindicaciones que no han
tenido en cuenta a la hora de elaborar el proyecto o de
haber hablado las enmiendas y porque la realidad y las
circunstancias se han modificado. Mire, con respecto a
la edad que nosotros planteamos, sí que le tengo que
anunciar, por si no lo sabían, que el proyecto de ley que
maneja la Comunidad Valenciana ya sube la edad a
treinta y cinco años. ¿Por qué? Porque las circunstancias
han cambiado. Y, si pretendemos ser realistas, si quere-
mos aplicar de verdad políticas de juventud o solo hacer
una política de cara a la galería, habrá que estar a lo
que es la realidad. Y la realidad es que, hoy en día, un
joven con treinta años tiene un empleo precario, tiene in-
estabilidad laboral, y es muy difícil que acceda a una vi-
vienda. Con lo cual, hay que subir esa edad para que,
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efectivamente, las políticas de juventud sean efectivas, se
destinen a los jóvenes y sea mayor el número de benefi-
ciarios.

En cuanto a las medidas concretas que no nos han
aceptado, y que ya ha hablado también el representan-
te de Izquierda Unida, mire, ustedes han tenido un crite-
rio subjetivo a la hora de rechazar algunas políticas
concretas. Unas las han aceptado, y otras, no. Particu-
larmente pienso que es porque este gobierno no quiere
compromisos concretos en materia de juventud, porque,
determinadas competencias, o no las saben gestionar, o
las gestionan pobremente, o les da miedo gestionarlas y
no tienen la valentía suficiente para encarar este tipo de
políticas que están demandando.

Seguimos teniendo un problema de vanguardismo o
de querer hacer más cuestiones o de ser vanguardistas
en esta ley. Nosotros apostamos, efectivamente, por la
educación no formal y por que tenga ese reconocimien-
to que se merece. Ustedes se han quedado atrás, y lo la-
mentamos profundamente. Ya llegará a gobernar el Par-
tido Popular, y modificará este precepto. Ustedes se han
quedado atrás sin querer reconocerle al asociacionismo
juvenil la entidad que realmente se merece. Pero no se
preocupe, que el Partido Popular gobernará, y modifica-
rá también este precepto.

Y luego ya una cuestión, señora Herrero, que no sé,
igual es que la he entendido mal. Pero, si realmente usted
no quiere que Madrid le facilite dinero en materia de ju-
ventud, créame que no entiendo por qué no quiere que
el Injuve facilite dinero a la Comunidad Autónoma de
Aragón, más viniendo de usted, que ha sido directora del
Instituto Aragonés de la Juventud, que ha tenido protago-
nismo y ha gestionado; y que no quiera dinero para ges-
tionar competencias en materia de juventud, me parece
que no es una posición excesivamente correcta. Yo, por
lo menos, sí que lo quisiera, y, desde luego, no pienso
renunciar a cualquier tipo de dinero que venga por parte
del Estado para gestionar competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Simplemente, señorías, pienso, pensamos que podría
haber sido una ley más vanguardista, que podría haber
sido una ley mucho más ambiciosa. No es la mejor ley
posible porque todo es susceptible de mejora en esta vida
—todo es susceptible de mejora—, y, entre otras cosas,
porque, si hiciésemos una ley perfecta que solucionase
absolutamente todos los problemas, igual los políticos so-
braríamos en esta cámara, y eso no viene a ser así.

De todos modos, nos felicitamos por que haya una ley
de juventud, aunque no sea la más perfecta posible.

Gracias, señor presidente.

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

Señora Vera, puede explicar el voto en nombre del
Grupo Socialista.

La señora diputada VERA LAÍNEZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Yo, simplemente, tomo la palabra para felicitarnos a
todos los grupos parlamentarios por el haber aprobado
hoy esta ley de juventud, como decía en mi intervención,
un hito. Como decía, somos la quinta comunidad autó-
noma que realiza una ley destinada a los jóvenes. Felici-
dades, señor consejero; felicidades, señora gerente del
Instituto Aragonés de la Juventud; felicidades a todas las

asociaciones y, en definitiva, a todos los jóvenes de la co-
munidad autónoma aragonesa por contar con esta ley,
que, sin duda alguna, viene de la valentía del Gobierno
de Aragón en abordar las políticas en materia de juven-
tud, como se ha venido demostrando en cada uno de los
pasos que se han ido realizando.

Gracias.

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

Pasamos al debate y votación sobre la toma en con-
sideración de la proposición de ley de modificación de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico na-
cional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio,
y que presenta el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista para su tramitación ante las Cortes Generales.

Para la presentación y defensa de la proposición de
ley tiene la palabra el señor Fuster en nombre de Chunta
Aragonesista.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de modificación de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan hidrológico nacional, modifi-
cada por la Ley 11/2005, de 22 de
junio.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Sin que sirva de precedente, he de reconocer que

esta iniciativa, esta proposición de ley que hoy presenta-
mos está inspirada en la sugerencia del Partido Popular,
del portavoz del Partido Popular, el señor Suárez, el
señor Suárez Lamata, en el debate de la otra modifica-
ción que se aprobó en esta cámara, de la proposición de
ley de modificación de la ley del Plan hidrológico nacio-
nal. Y en aquel momento se invocó la posibilidad o la
conveniencia de que era mezclar churras con merinas,
que aquella modificación era solo para hablar de los
caudales ecológicos y de los caudales del delta y que no
procedía incluir algo tan importante como era el trasva-
se. De forma que, tomando la palabra, y siendo cons-
ciente de que pudiera ser que así fuere, hoy planteo aquí
la proposición de ley para referirnos exclusivamente al
trasvase. 

Y ¿por qué, por qué lo hacemos? Pues lo hacemos
porque, si en mayo de 2006, cuando presentamos una
enmienda en estos términos a esa proposición de ley, era
conveniente, era necesario, ahora, tiempo después, tras
conocer cómo va a quedar el Estatuto, ahora ya no es ne-
cesaria: ahora es imprescindible esta modificación. Tras
saber, sobre todo, lo que no dice el Estatuto aragonés, lo
que no dirá, es cuando adquiere notoriedad y cuando
adquiere el rango de imprescindible, ya no solamente ne-
cesario. Porque esta proposición de ley es para luchar
contra el trasvase, y espero que a ello nos refiramos
cuando planteemos las distintas posiciones.

Cuando un gobierno quiere —por ejemplo, el señor
Aznar—, quiere impulsar el trasvase, ¿qué hace?: modi-
fica la Ley del Plan hidrológico nacional e incluye el tras-
vase. Cuando otro gobierno —véase el señor Zapate-
ro— quiere paralizar ese trasvase, ¿qué hace?: modifica
la Ley del Plan hidrológico nacional y lo hace y lo consi-
gue. Ergo cuando se trata de actuar a favor o en contra
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de un trasvase, sea por un gobierno o por otro, lo que se
hace es modificar la Ley del Plan hidrológico nacional.
Luego aquellos que estamos en contra del trasvase, es
decir, toda esta cámara, según últimamente ha venido
manifestándose, deberíamos estar a favor de una modi-
ficación que impida un trasvase.

Y ¿por qué decimos que hay una amenaza o hay pe-
ligro de trasvase? Pues citaré las últimas justificaciones o
las últimas razones que hacen que estemos todos con la
mosca detrás de la oreja.

Últimamente ha habido ministros defendiéndolo
abierta y públicamente (señor Jordi Sevilla, valenciano él,
para más señas); ha habido dos parlamentos que se han
pronunciado expresamente y recientemente a favor del
trasvase —lo habían hecho en otros momentos—, las
Corts Valencianes y el parlamento de la Comunidad de
Murcia; ha habido un máximo dirigente del Partido
Popular en Andalucía, el señor Arenas, que ha anuncia-
do públicamente en esta campaña del referéndum anda-
luz que el eje de su campaña iba a ser la reivindicación
del trasvase para las tierras de Almería. Y, por si fueran
poco estos precedentes próximos, tenemos los dos últi-
mos, los dos últimos de este mismo fin de semana. El
señor Zapatero, en Murcia, el presidente del gobierno es-
pañol, en Murcia, este mismo fin de semana, en la clau-
sura de la asamblea de COAG, ha dicho públicamente
aquello que tanto nos indignaba e indignó a esta cáma-
ra, que tomó acuerdos contra ello, del «agua para to-
dos», dicho desde Murcia y sabiendo todos lo que quiere
decir. Pues eso mismo es lo que ha dicho el señor Zapa-
tero en Lorca públicamente: agua para todos y para
todas las necesidades y para todas las demandas que se
planteen —es decir, también para la multiplicación de los
campos de golf, para el crecimiento desmesurado de las
urbanizaciones de la costa o cualquier tipo de infraes-
tructuras que se plantean sin disponer de ese agua—.
Claro, que el presidente del gobierno español diga esto,
evidentemente, nos preocupa. Nos preocupa porque,
además, lo dice en Murcia —aquí supongo que no lo di-
ría, pero nos preocupa—. Y, como no está solo, porque,
ayer mismo —fíjese, cada día que pasa aquí tenemos
más precedentes y más justificación para hacerlo—, el
presidente de la Federación de Regantes de España
vuelve a pedirlo también públicamente y a mostrarse di-
rectamente en nombre de su organización —y el señor
Trillo disimulando y quitándole importancia a la cosa, el
señor Trillo, el presidente de esa federación de Aragón,
allí presente—, pues fíjense ustedes... Y, si pasan unos
días más hasta que debatiéramos de esto, tendríamos
más casos que se van sucediendo uno detrás de otro.

Eso es importante. Solo esas razones justificarían que
nos preocupáramos de defendernos frente a la amenaza
del trasvase. Pero hay otras, otra razón de fondo mucho
más importante, que es el proceso abierto de reformas
estatutarias que en estos momentos se está llevando a
cabo; no solo lo que dicen los demás, que ya de por sí
sería suficiente, sino, sobre todo, lo que decimos y, sobre
todo aún más, lo que no decimos en la reforma arago-
nesa. Yo me alegro mucho de que esté aquí el señor
Iglesias, que he leído por ahí que parece ser que estaba
precisamente pendiente de este debate en las Cortes
para no entrevistarse o no atender a la ministra de este
tema, de esta rama, la señora ministra de Medio Ambien-
te, porque será útil que escuche alguna consideración,
porque no quedan muchos plenos; solo queda otro, y no

sé si va a dar tiempo de poder hablar del Estatuto y de
cómo va a quedar, o no lo suficiente, en todo caso. Y,
como él dijo que no tenía ningún inconveniente en deba-
tir, al menos no debatirá hoy, pero sí escuchará —salvo
que quiera intervenir, que estará en su derecho, y se lo
agradeceríamos, claro—.

Digo que el proceso estatutario es muy importante por
una razón: porque el primer Estatuto que se reforma es el
Estatuto valenciano, y en él se incluye, como tantas veces
hemos visto aquí ya, ese derecho que se reconoce a los
valencianos, al pueblo, a los ciudadanos valencianos, de
disponer de las supuestas aguas excedentarias de otras
cuencas hidrográficas, singularmente referido al Ebro.
Claro, frente a ese Estatuto, ¿qué hacen los demás esta-
tutos? Pues todos buscan su salida, todos buscan su res-
puesta, menos en el caso aragonés, que veremos ahora
qué es lo que hace. En el caso catalán incluye su pre-
sencia garantizada desde el propio Estatuto en los órga-
nos de gestión y decisión del agua, mientras que en el
nuestro siempre está al albur de la legislación estatal. En
el caso andaluz —lo digo porque se negaba aquí el otro
día, y no hubo tiempo de replicarlo—, en el caso anda-
luz se asume, ahora ya por ley aprobada con referén-
dum y publicada, se asume la gestión íntegra de la
cuenca del Guadalquivir en su territorio, a pesar de que
solamente se tiene una parte —importante, como impor-
tante es la parte aragonesa del Ebro, o más importante
aún es la castellano-leonesa del Duero, y no lo hace—.
El Estatuto andaluz adquiere competencias exclusivas
sobre el Guadalquivir. ¡Qué mejor mecanismo de defen-
sa de un río y de una cuenca que tener uno las compe-
tencias exclusivas! Evidentemente. Y otros, como el caso
de Castilla-La Mancha en sus propuestas de Estatuto, no
aprobadas definitivamente como la aragonesa, tampoco
aprobada definitivamente, establecen informes, para po-
derse llevar a cabo transferencias, establecen informes
determinantes.

En el caso aragonés, ni determinante ni vinculante.
No se quiso incluir ni aceptar esa propuesta de Chunta
Aragonesista. Y, por tanto, en el caso aragonés, frente a
la amenaza del trasvase, nuestro Estatuto nos deja abso-
lutamente a la intemperie. Es más: las pequeñas referen-
cias que había en el texto, a pesar de que ustedes, con
cuatro voces frente a una, han dicho que se ha reforza-
do, las pequeñas referencias que había todavía se han
empobrecido más, si cabe —que ya es decir—, en las
enmiendas que ustedes mismos han pactado con sus
grupos parlamentarios en Madrid, los que tienen repre-
sentación, para su presentación. Me estoy refiriendo, en
concreto, al artículo 19, por un lado. El artículo 19, que
se ha modificado, curiosamente era un brindis al sol,
porque hablaba de que los poderes públicos velarán...
Velarán, lo diga el Estatuto, o no velarán —deberían ha-
cerlo de todos modos—. Pero, curiosamente, antes, el de-
ber de los poderes públicos, recogido en ese artículo 19,
de velar para impedir un trasvase lo era en todos los
casos, en cualquier caso. Ahora ya solo lo es el trasvase,
hablando de velar para impedir un trasvase, solo si afec-
ta a intereses de sostenibilidad y en el marco de la legis-
lación estatal, la que en su caso, por otra parte, aproba-
ría el trasvase, con lo cual, si tiene que respetar esa ley,
su capacidad de luchar contra el trasvase, evidentemen-
te, queda reducidísima, solo atendiendo a intereses de
sostenibilidad. Y ¿quién los dirá los intereses de sosteni-
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bilidad, si lo son o no? El propio gobierno central, que
es quien tiene la planificación. Es decir, un brindis al sol. 

¿Se ha incluido el informe vinculante o determinante,
como aquí se planteó, en esta cámara, y como otros sí
que han hecho en sus propuestas de estatutos parlamen-
tarias? No se ha incluido; por tanto, no tenemos ese me-
canismo de defensa. Y ¿qué es lo que se ha incluido su-
puestamente para luchar contra el trasvase? Los famosos
seis mil quinientos hectómetros cúbicos.

Miren, permítanme que les lea brevemente un texto
que no es nuestro, no es de Chunta Aragonesista, es de
un conocido articulista, que dice: «Si todas las compara-
ciones son odiosas, las que se derivan de poner nuestra
reforma estatutaria al lado de la de otras comunidades
es simplemente patética. Nuestro futuro Estatuto va a que-
darse bastante por detrás de otros que son ley orgánica
o están a punto de serla. Facultará menos atribuciones en
materia hidráulica, aunque se llegara a mantener ese en-
gañabobos de la reserva estratégica». Pues efectivamen-
te. Pues ni siquiera se llegó a mantener ese engañabo-
bos, en el estatutico que va a resultar ni siquiera se
mantiene ese engañabobos de la reserva estratégica,
porque, efectivamente, antes era el Estatuto el que decía,
el que se refería a esa reserva estratégica; ahora no,
ahora no es el Estatuto, ya no es esa ley orgánica. Aho-
ra, el Estatuto recuerda que un día hubo unas Cortes, un
parlamento, estas Cortes de Aragón, que en el año no-
venta y dos, un día de junio, acordaron y dijeron que
sería conveniente que hubiera una reserva estratégica de
agua. Ya no es ni siquiera el Estatuto, esa ley orgánica,
el que dice y pide esa reserva estratégica, sino que es
una mera referencia historicista a un acuerdo; en este
caso, a una propuesta de resolución. 

Curiosamente, decíamos que los seis mil quinientos
cincuenta hectómetros no suponían ningún tipo de corta-
pisa a un trasvase, porque con él, con esa reserva in-
cluida en el Pacto del Agua, con esa reserva incluida en
el Plan de cuenca y con esa reserva incluida en el Plan
hidrológico nacional, el mismo que sirvió al Partido
Popular para impulsar el último trasvase, con él, con esa
reserva incluida, se sacó adelante el proyecto y seguía
adelante el proyecto, y estaría hecho de no haber me-
diado un cambio político como el que se produjo en el
año 2004. Luego es evidente que por estar en esos tres
textos no lo impidió, y por estar en un cuarto, que sería
el Estatuto aragonés, tampoco, aunque ya digo que ya
ha perdido incluso el carácter de ser disposición propia
a ser una mera referencia a un acuerdo que en su día
hubo, por supuesto, dentro del marco de la planificación
hidrológica, es decir, competencia estatal. 

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo
ya, señora presidenta.

En todo caso, dentro de lo que diga la propia ley del
Plan hidrológico nacional, que a estos efectos podrá de
nuevo, si hubiera un cambio de gobierno, establecer de
nuevo la amenaza del trasvase. 

Ante todo esto, con independencia de qué es lo que
hagan los grupos políticos y de la argumentación políti-
ca que se pueda dar aquí, es evidente que a Aragón le
convendría tener un artículo del tenor del que aquí hoy
presentamos, de esa modificación, por tanto, para la Ley

del Plan hidrológico nacional, en el que se dijera expre-
samente y efectivamente que, de conformidad con el
principio de unidad de cuenca, cualquier transferencia
de agua a otra cuenca diferente deberá contar con el
acuerdo favorable de todas las comunidades autónomas
afectadas. ¡Qué bien le vendría a Aragón que esto estu-
viera y fuera ley en el Plan hidrológico nacional ante la
incapacidad manifiesta, ante la voluntad expresa de que
en el Estatuto, en ese Estatuto aragonés a punto de apro-
barse en el Congreso, no tengamos ningún tipo de defen-
sa, ningún tipo de contraactuación contra la propia ame-
naza del trasvase! Es decir, ante la indefensión absoluta
en la que está el pueblo aragonés frente a la amenaza
del trasvase, merced a lo que no se ha hecho en el Esta-
tuto, bueno sería que al menos aprovecháramos otras re-
formas, otras modificaciones legales para tener alguna
herramienta con la que luchar frente a la amenaza del
trasvase.

Muchas gracias. 

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

Turno en contra. En primer lugar intervendrá el señor
Barrena en nombre de Izquierda Unida (Grupo Mixto).

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

Señor Fuster, si lo que quería era hablar del Estatuto,
creo que sabe usted que es la nueva derrota que van a
sufrir sus posiciones con este tema.

Mire, ese Estatuto, mientras algunos estábamos en
Madrid defendiendo los derechos históricos, por ejem-
plo, mientras estábamos defendiendo la comisión mixta
bilateral, había otros que estaban aquí mirando a la luna
y probablemente haciendo cantos de grillos. Eso sí que
es cierto, eso también creo que hay que reconocerlo.

Pero yo creía que hoy hablábamos —o eso interpre-
taba— de lo que usted se supone que ha puesto aquí, y
lo que se supone que usted ha puesto aquí, que, además,
recomienda que como mejor defensa de los intereses de
Aragón aparezca en el Estatuto, han tenido la oportuni-
dad de ir a pelearlo en Madrid, pero no han querido
estar allí. Entonces, vienen aquí para ver si por la gatera
entra, por la gatera que ya lo intentaron colar cuando es-
tábamos defendiendo la modificación de la Ley del Plan
hidrológico nacional, que, curiosamente, deroga el tras-
vase, y ahora usted, por la gatera, lo quiere volver a
meter.

Y lo quiere usted volver a meter con unos argumen-
tos... Desde el punto de vista léxico y semántico, me va
a permitir que le pida una explicación de cómo, bajo el
principio de la unidad de cuenca, y de conformidad con
el principio de unidad de cuenca, todo en la misma
cuenca, se pueden celebrar transferencias. O se rompe
el principio de unidad de cuenca o no hay transferencias.
Digo en estricta literalidad de lo que usted está defen-
diendo aquí. Entonces, o le sobra el principio de unidad
de cuenca o le sobra lo otro. Pero, ya que habla usted
del principio de unidad de cuenca, que estamos total-
mente de acuerdo y lo hemos defendido, sigamos defen-
diéndolo y, por lo tanto, opongámonos a cualquier tras-
vase, a cualquiera, ni siquiera con acuerdo de las
comunidades autónomas afectadas, ni siquiera. O nos
creemos la unidad de cuenca o no nos la creemos.
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Mire, me ha chocado mucho... Se le ha escapado a
usted un palabra antes: era la de la contraprestación.
¿Qué pasa, que con el agua también vamos a hacer
como con las hipotecas militares, que ustedes las acep-
tan con la contraprestación debida? ¿Con esta redac-
ción, el blindaje que usted dice que tiene que ser, puede
ser para que pueda ser elemento de negocio el agua? ¿Y
puede ser que sea objeto de acuerdo entre comunidades
autónomas, siempre y cuando haya una prestación?
¿Cómo se garantiza con esta enmienda suya tan mara-
villosa que no va a haber ningún trasvase? ¿No puede
ocurrir que gobiernen las comunidades autónomas parti-
dos trasvasistas? ¿No puede ocurrir? ¿No puede ocurrir?
¡Hombre!, debe usted tener la bola. Aparte de cantarle
a la luna, como antes le decía, debe usted tener también
la bola mágica para saber que siempre, siempre, siem-
pre, en alguna de las comunidades afectadas, va a ha-
ber algún partido antitrasvasista. Pues es un ejercicio ri-
guroso y de profunda solidez política. Está clarísimo:
fiarlo a la bola de cristal.

La otra cuestión que usted plantea aquí. Fíjese, dice:
deberá contar con el acuerdo favorable de todas las co-
munidades autónomas. ¿Cuáles son las comunidades au-
tónomas afectadas? Todas: las que reciben y las que no
reciben. Y entonces hace falta que se pongan de acuer-
do todas, incluidas las que no tengan nada que ver con
la cuenca. ¡Ah!, entonces ahora entiendo más la solidez
de su argumento. Como vamos a meter en el ajo hasta a
Ceuta y Melilla, pues, mire usted, es posible que, al final,
alguien diga que no. ¡Pues me encanta! ¡Me encanta, de
verdad!

Yo creo que le argumenté clarísimamente, cuando
usted lo planteó ya como enmienda, por qué y de qué
manera Izquierda Unida esto lo votaba en contra, se lo
hemos argumentado en el debate del Estatuto y se lo vuel-
vo a argumentar ahora. Vamos a votar en contra porque
nos parece que esto es un ejercicio oportunista en mate-
ria de agua, porque están ustedes sin ideas, de tener que
debatir continuamente sobre lo mismo y con la misma
idea que ha sido tres veces votada y rechazada.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Barrena.

Seguidamente es el turno del representante del Parti-
do Aragonés. Señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Señor Fuster, usted no puede aguantarse sin hablar

del Estatuto. En vez de defender con más ahínco el obje-
tivo que en principio persigue su iniciativa, objetivo erró-
neo, enmienda que ya usted intentó colocar en la propo-
sición de ley anterior del Partido Popular y de Izquierda
Unida, posterior, en esa iniciativa conjunta, que estuvo
usted a punto de renunciar... Usted quería renunciar si lle-
gamos a acuerdos en las otras enmiendas, cosa que se
produjo. ¡Llegábamos a acuerdos! Llegamos a acuerdos
todas las formaciones políticas, y usted después de sale
del acuerdo. ¿Por qué? Pues porque siempre es así. Esa
es la actitud de Chunta Aragonesista y de usted: en vez
de estar con el bloque de la mayoría, ustedes no pueden
soportar estar en el bloque de la mayoría y tienen que sa-
lirse. ¡Si es la historia de siempre! ¡Y es la historia tam-
bién del Estatuto, efectivamente! Esta es la historia: que
ustedes prefieren estar en otra opción. ¡Ustedes prefieren

pactar y apoyar a Esquerra Republicana de Catalunya,
como apéndice, como fuerza auxiliar que son ustedes de
Esquerra Republicana de Catalunya en Aragón! [Rumo-
res.] Ustedes prefieren hacer eso que estar con la mayo-
ría de los aragoneses o de las formaciones políticas para
defender el progreso y el desarrollo de Aragón.

¡Es que se tienen que oír todavía muchas cosas, que
no hemos empezado aún! Que, aquí, los que han empe-
zado, los únicos que hablan en contra de todo este proce-
so estatutario son ustedes. Nosotros no hemos empezado,
todavía no hemos empezado de lo que se tienen que es-
cuchar ustedes. ¡Esperen, esperen lo que se esperen!

¡Ustedes pactan y apoyan con aquellos —Esquerra
Republicana—, con aquellos que quieren imponer el ca-
talán como obligatorio en Aragón, como un trámite pre-
vio a una política anexionista de nuestro territorio! [Rumo-
res.] ¿Está claro? ¡Ustedes son los que pactan y votan con
quienes quieren desgajar el Archivo de la Corona de
Aragón y se oponen a la participación preeminente de
nuestra comunidad autónoma y al informe vinculante del
patronato! ¡Son ustedes los que han hablado aquí ahora
mismo del Estatuto, y no de su iniciativa! Así que déjen-
me a mí hablar de lo que crea oportuno. ¡Son ustedes los
que apoyan y pactan y votan con los que niegan nuestro
derecho a la reserva hidráulica y con los que segura-
mente se opondrían a un informe vinculante en caso de
transferencia de caudales. ¡Son ustedes los que quieren
pactar y votar con quienes quieren que el caudal ecoló-
gico se fije de forma bilateral entre la Generalidad de
Cataluña y el gobierno del Estado. ¡Ustedes son los que
pactan con esos! Ustedes, al final, votan y pactan con
aquellos que se niegan a los derechos históricos de Ara-
gón y a no votar a favor de nuestra disposición adicional
tercera. De tal manera es así que hasta ustedes, en la
última Comisión Constitucional, se abstienen en nuestra
disposición adicional tercera. ¡Ahora ustedes no quieren
los derechos históricos de Aragón! Ahí estaba su diputa-
do, más solo que la una. Podían, al menos, tener la de-
cencia de haberle acompañado.

Señor Fuster, ustedes sigan con Esquerra Republicana
de Catalunya, que nosotros seguiremos al lado de los
aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación es el turno del Partido Popular y del
señor Suárez en su nombre.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Y, señor Fuster, a usted le ha ido muy bien inspirán-
dose en lo que el Partido Popular le recomendó. Yo le fe-
licito, porque usted, con esta iniciativa, que ha superado
la censura del Gran Hermano que tengo a mis espaldas,
ha podido hablar en este hemiciclo de lo que ha queri-
do, fundamentalmente del Estatuto, señoría. ¡Es así! ¡Es
así! Ahí tenemos el comportamiento de la Mesa de esta
cámara, en el día de antes de ayer, censurando —insis-
to: censurando— lo que son dos iniciativas del Partido
Popular. Desde luego, el presidente de esta cámara no
pasará a la historia por haberlo hecho bien, por haber
defendido los derechos básicos de la oposición, señoría.
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Pero, bien, dicho esto... Sí, señor Franco, la oposición
tiene derecho básico a presentar las iniciativas y que
estas se debatan, pero esto ya no es así.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señor Suárez. Estaba comenzando a
intervenir sobre la iniciativa que nos corresponde.
Continúe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta. Me he limitado a responderle al señor Franco, no
he hecho otra cosa. Pero, en cualquier caso, hablaremos
de la iniciativa.

Bien, señor Fuster, yo creo que se enmarca esto
dentro de la hidroesquizofrenia electoral en la que uste-
des están sumidos.

A mí se me ocurren varios argumentos por los que
usted ha presentado esta iniciativa. El primero —ya no es
la primera vez que lo hace—: usted sigue agitando la
conciencia del Partido Popular, y de vez en cuando le
motiva que vengamos a esta cámara a pedir perdón. Yo
creo que usted lo hace por eso, y de vez en cuando plan-
tea este tipo de iniciativas para que hagamos acto de
contrición. Pues, mire, ya estamos aburridos. Ya es la
última vez que lo vamos a hacer. Ya hemos fijado nues-
tra posición. Yo no sé si, señoría, usted piensa que ha en-
contrado la piedra filosofal con esta iniciativa, que es la
mejor, la que más contenido tiene, la que realmente más
juridicidad tiene, la más consistente, lo más de lo más,
que se dice ahora. Yo no sé, señoría, si usted plantea
esta iniciativa porque todas las demás han sido, como
usted las calificó, cocecillas, iniciativillas, y esta es un au-
téntico torpedo en la línea de flotación que va dirigido al
gobierno.

Yo, más bien, señor Fuster, creo que esto es un fuego
de artificio, que hay unas elecciones a la vuelta de la es-
quina y usted tiene que motivar a sus bases, las tiene que
arengar, tiene que ponerles las pilas a los antipantanos,
a los antirregadíos, a los que defienden su política del
agua, que, en definitiva, es nada de nada.

Pero, mire, a usted le gusta el razonamiento jurídico.
El otro día, en una iniciativa sobre el embalse de Yesa,
se recreó en la ley de prevención de impacto ambiental.
Vamos a llevar esta iniciativa a ese término. Tiene un pro-
blema: imposibilidad de tramitarla, y usted lo sabe, por-
que resulta... Sí, señor Fuster, se lo voy a explicar. Salvo
que le habiliten un calendario especial, que a lo mejor a
usted se lo habilita la Mesa. Ya ve cómo está el patio,
que ya no se admite aquí casi nada, pero a lo mejor
usted tiene esa prerrogativa. El último Pleno es antes que
la Comisión de Medio Ambiente. Luego, en ese escena-
rio, usted sabe que es imposible tramitarla, salvo —insis-
to— que le habiliten un calendario especial.

¿Por qué no ha presentado usted una proposición no
de ley? Hoy hubiera sabido el resultado si plantea una
proposición no de ley. Pero usted ha optado por lo de
siempre: ser realista y pedir lo imposible, que es la polí-
tica que más le gusta, señoría. Imposibilidad jurídica.
Insisto: se lo llevo a su terreno. Le recomiendo la senten-
cia del Tribunal Constitucional 161/1996, de 17 de oc-
tubre. Deja meridianamente clara la distribución de com-
petencias, señoría. El artículo 149.1.22 dice qué le
corresponde al Estado y dice qué le corresponde a las
comunidades autónomas, y dice cómo participan las co-
munidades autónomas en las confederaciones hidrográ-

ficas, que es donde se toma la decisión que usted plan-
tea. Pero, claro, es que ahí hay más representación, no
solamente están las comunidades autónomas. Pero usted,
con esta iniciativa, lo que pone en evidencia es un am-
plio desconocimiento de la legislación hidráulica en este
país. Ya se lo ha dicho algún diputado: ¡es que tendrán
que opinar todas las comunidades autónomas! Y, a
usted, eso no se le ha pasado por alto; sencillamente, ha
venido a lo que ha venido. 

Usted, hoy, lo que tenía que haber propuesto es que
se modificara la Constitución —¡pero así de claro!— y
que la distribución de competencias en materia hidráuli-
ca sea de otra forma. Porque, en definitiva y al final, mi-
re, yo no voy a entrar en la dinámica del Grupo Parla-
mentario del PAR, pero algo de Esquerra se les está
contagiando. Ustedes, mediante una ley ordinaria, pre-
tenden sustraer competencias al Estado. ¡Esto es bastan-
te fuerte!

Pero, mire, la tercera cuestión —ya se lo han recor-
dado— es que hay un proyecto de reforma de Estatuto
aprobado con cuatro grupos parlamentarios, con una
mayoría suficiente. ¿Que ustedes no han estado de
acuerdo? Bueno, pues, ¡ya lo sabemos! Pero ¡si es que
esto no es nuevo! Para ustedes, Aragón se acaba donde
se acaba: en las marcas, antiguas marcas. Nosotros, mi
grupo parlamentario, entendemos esto de España, lo de
Europa... Lo suyo es un poquito más complicado de en-
tender.

Pero, mire —y por finalizar—, es que ni ustedes mis-
mos se aclaran con esta materia, y se lo voy a intentar
explicar. Han presentado enmiendas a la propuesta de
modificación del Estatuto de Aragón, y ante este mismo
supuesto de transferencias plantean tres soluciones distin-
tas que no tiene nada que ver una con otra. Informe pre-
ceptivo —es una solución—. La segunda que plantean:
de conformidad —la que usted dice aquí— con el prin-
cipio de unidad de cuenca, cualquier transferencia de
agua deberá contar con el acuerdo favorable. Pero,
mire, la enmienda número 20 no se parece a esta que
acabo de leer. Dicen ustedes: el gobierno del Estado
deberá de propiciar de forma efectiva entre las comuni-
dades autónomas que puedan resultar afectadas un
acuerdo. Sí, sí, señor Fuster, tengo ahí el Boletín Oficial
del Estado. Se lo puedo... Lo que quiere decir es que es
evidente que hay una incoherencia manifiesta, señoría,
porque, «propiciar», no sé si sabe lo que significa: es
impulsar, favorecer; en ningún caso imponer.

En definitiva, señoría, creo que le he dado más que
argumentos suficientes —insisto— para que no apoye-
mos esta proposición de ley, fundamentalmente porque
es manifiestamente incoherente y tiene un carácter clara-
mente electoral.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por último intervendrá, en representación del Grupo
Socialista, el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, seño-
ra presidenta.

En su intervención, el señor Fuster nos ha querido con-
vencer de que esto lo han planteado como una fórmula
de salvaguarda para un hipotético trasvase. Pero ¿de ver-
dad, señor Fuster, de verdad, señor portavoz de Chunta
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Aragonesista, usted está convencido de que por ahí va a
venir la solución? ¿De verdad ustedes están convencidos?
¿Ustedes creen que se puede ignorar lo que hemos he-
cho, lo que todos hemos hecho, también ustedes, cuando
les ha interesado, pero lo que todos hemos hecho, no so-
lamente los grupos políticos de esta cámara, sino la so-
ciedad en general, ante este mismo asunto? ¿Ustedes se
creen que se puede ignorar, lo que todos, el esfuerzo que
ha costado hacer ante esta misma cuestión? ¿Y el avance
que ha supuesto que hayamos conseguido consensuar
una posición común?

Por cierto, nunca ha hablado en la comisión de can-
tidades; esto es nuevo. Esto lo ha comentado hoy usted
aquí, pero nunca habían hablado en la comisión de can-
tidades.

Mire, señor Fuster, la importancia del avance en el
proceso de reformas en cuanto a la política del agua que
desde Aragón estamos marcando —y vuelvo a repetir:
que desde Aragón estamos marcando, y lo estamos ha-
ciendo al resto del país—, no es bueno que pueda verse
condicionado por elementos que distorsionen el camino
que está ya trazado, y por ello deberíamos evitar en lo
posible cuestiones que puedan debilitar a unos para for-
talecer a otros. Existe un principio, señor Fuster, en políti-
ca que tenemos la obligación de defenderlo a ultranza,
y este es un principio que creo que es válido: no pode-
mos, con determinadas iniciativas, intentar fortalecer solo
a unos para —insisto— debilitar al resto.

Intentaré explicarle por qué, desde nuestro punto de
vista, lo que ustedes nos plantean en su iniciativa está un
listón por debajo del planteamiento actual del Gobierno,
y que se avanzó en la última conferencia de presidentes.

Nuestro ordenamiento jurídico y la legislación euro-
pea exigen la consideración de la política del agua co-
mo una política de Estado, acorde con la distribución de
competencias del resto de las autonomías. La planifica-
ción y la gestión del agua deben desarrollarse, pues,
conforme a la distribución de estas competencias, pero
será el gobierno de la nación —siempre el gobierno de
la nación— quien, mediante la legislación básica, ga-
rantizará el interés general a través de la actuación de
las confederaciones hidrográficas en las cuencas interco-
munitarias y la concertación con las comunidades autó-
nomas. Este es un principio básico que se está incorpo-
rando al proceso de planificación hidrológica recién
iniciado, toda vez que el desarrollo del Estado autonó-
mico requiere nuevas herramientas para la cooperación
entre las diferentes autonomías que facilite la correcta
aplicación de este principio. Insisto, señor Fuster: corres-
ponden al gobierno de la nación la planificación y ges-
tión del agua en las cuencas intercomunitarias, pero
teniendo en cuenta que el desarrollo del Estado autonó-
mico ha comprometido la asunción de numerosas com-
petencias por parte de las comunidades autónomas. 

¿A qué conduce esto? Usted me preguntará: bueno, y
esto, ¿a qué nos conduce? Pues conduce a una situación
en la que el gobierno central tiene capacidad de decidir
sobre la oferta del agua disponible, y las comunidades
autónomas tienen poder de decidir sobre la demanda
para los diferentes usos en cada territorio. Por tanto, y
para cumplir con los principios básicos de la política del
agua, es imprescindible una correcta articulación de las
competencias estatales y autonómicas, y para eso es ne-
cesario establecer mecanismos de concertación y corres-
ponsabilización.

¿Cuál es ese mecanismo? La propia directiva-marco
del agua nos da la respuesta: exige la constitución de un
comité de autoridades competentes en cada cuenca hi-
drográfica, un comité que, en el caso de las cuencas in-
tercomunitarias, estará participado, un comité en el que
participarán las correspondientes confederaciones hidro-
gráficas y las comunidades autónomas, de acuerdo —y
este es un punto muy importante, que se está planteando;
ya lo hicimos cuando debatimos la anterior toma en con-
sideración, la ley anterior de la modificación del Plan
hidrológico nacional—, teniendo en cuenta su peso terri-
torial en cada cuenca. Las comunidades autónomas par-
ticiparán, pues, en la elaboración y propuestas del Plan
hidrológico de la cuenca, y este documento será funda-
mental para la asignación de los recursos y mecanismos
de gestión y permitirá, además, establecer un pacto po-
lítico y social sobre el agua en cada una de las cuencas.

Los ciudadanos aragoneses, señor Fuster, tienen ya
muy interiorizada la imposibilidad de que el trasvase
pueda realizarse. Solo le queda al señor Rajoy interiori-
zar también esta cuestión —no voy a entrar, no voy a en-
trar en esa cuestión—. [Risas y rumores desde los esca-
ños del G.P. Popular.] Ese debate... ¡Hombre!, no voy a
entrar en esa cuestión, pero le falta interiorizarlo también
a él. Todos lo hemos interiorizado. No estaría de más
que lo fuera interiorizando: nos haría un favor a todos.
Pero, bueno, insisto, no voy a entrar en esa cuestión. Ese
debate, afortunadamente, el del trasvase, el de la reali-
zación del trasvase, está formando ya parte del pasado.
Ahora, los ciudadanos tienen nuevas exigencias, y nos-
otros, los políticos, los que estamos aquí, los del Grupo
Socialista, ustedes, Izquierda Unida, el Partido Aragonés
y, por supuesto, el Partido Popular, tenemos la obligación
de estar a la cabeza de la respuesta. 

La política, señor Fuster, es una herramienta útil para
resolver problemas y no para crearlos, y ustedes, con
esta iniciativa, permítame decirle que, más que contribuir
a resolver un problema, están contribuyendo, precisa-
mente, a lo contrario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación sobre la toma en conside-

ración de la proposición de ley de modificación de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional,
etcétera.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor y cincuenta y tres en contra. Que-
da rechazada.

¿Explicación de voto?
Hasta Chunta Aragonesista no veo a nadie que soli-

cite la palabra. Pues el señor Fuster la tiene.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

¿Ven, señorías, como sí que tenía mucho que ver con
el Estatuto? Se ha reproducido la votación del Estatuto. Es
que, efectivamente, tiene mucho que ver. Lo que hemos
sido incapaces, sus señorías de los restantes grupos par-
lamentarios, incapaces de incluir en el Estatuto, las ga-
rantías y la defensa de Aragón ante la amenaza de los
trasvases, evidentemente, coherentemente con ustedes y
con su incapacidad, son incapaces también de incluirlo
en una modificación legal de una norma que es precisa-
mente a la que todos acuden, la Ley del Plan hidrológico
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nacional, cuando quieren hacer un trasvase o cuando lo
quieren derogar.

El debate, a mí, me ha servido para mucho. Me ha
servido para comprobar que ni una sola de sus interven-
ciones ha puesto en duda las tres afirmaciones respecto
a las graves carencias del Estatuto respecto a la defensa
del trasvase, es decir, a la falta del informe vinculante,
que en Aragón solo es preceptivo; respecto al artículo
19, lo que dice y lo que se ha rebajado ahora; o respec-
to a la estrambótica estrategia de los seis mil quinientos
hectómetros cúbicos como mecanismo de defensa frente
al trasvase. Ya les he oído a ustedes; ninguno de ellos ha
contestado: pues queda claro. Evidentemente, son las
cosas como hemos dicho.

Pero también ha servido para comprobar y constatar
lo patético que resulta, señor Barrena, diciendo usted lo
que dice: que no hemos ido a Madrid nosotros... A ver,
yo entiendo que usted tenga que ir. ¿Sabe por qué tiene
que ir usted a Madrid? Porque los ciudadanos aragone-
ses, a usted y a su partido en Aragón, no les dieron re-
presentación en el Congreso de los Diputados. Y, si al-
guien quiere hablar en nombre de Aragón ahí o que
sepa algo de lo que hemos dicho aquí, tiene que ir usted,
que es exactamente lo mismo que le pasa al señor Allué,
que los aragoneses no le dieron representación ni votos
como para poder ir al Congreso de los Diputados, y, eso
sí, está representado, señor Allué, por un trasvasista, por
los trasvasistas de Coalición Canaria. Usted y sus aliados
trasvasistas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible,
usted, que invoca relaciones de los demás, que ustedes
estén representados por el partido que votó, junto al Par-
tido Popular, el trasvase contra Aragón? Increíble.

Pero sigamos con argumentar alguna consideración
respecto a la unidad de cuenca. Dice el señor Barrena
que es imposible, que con la unidad de cuenca no hay
posibles trasvases. ¡No, señor Barrena! Y, con la unidad
de cuenca, ¿se puede fracturar la cuenca, como ustedes
han votado en Andalucía en el Estatuto andaluz y sus di-
putados en el Congreso de los Diputados han ratificado?
Fragmentar la unidad de cuenca de un río como el Gua-
dalquivir, eso, ¿se puede hacer con el principio de uni-
dad de cuenca, señor Barrena? ¡No sea usted patético,
por favor! Ustedes han votado fragmentar la unidad de
cuenca en el Estatuto andaluz, en Andalucía y en Ma-
drid, ¿y nos viene a decir ahora que no se puede hacer?
¡Cómo que no se puede hacer! ¡Si lo hacen ustedes, si lo
hacen ustedes, sus compañeros! ¡Cómo que no se puede
hacer! Y ¿quién me lo va a decir más, los que votan en
Valencia el derecho del agua al trasvase? ¿Esos me van
a decir que no se puede fragmentar? Precisamente con
la unidad de cuenca como directiva comunitaria se han
impulsado trasvases en España, y hay trasvases que es-
tán vigor. Frente a ellos, otros se defienden. Frente a otros
trasvases, otros incluyen en sus estatutos prerrogativas y
facultades para poder luchas contra ellos. Pero ustedes,
no. Ustedes, era mejor ir a buscar la foto tranquila, la
fotico del grupo del estatutico allí, todos junticos y muy
bien, pero no molestando a nadie, no vaya a ser que
igual se queden sin foto. Pues ya lo han conseguido.
Señor Barrena, usted ya pasará a la historia por estar en
la foto del estatutico. Mi ilusión, ¿sabe cuál es?: no estar
en esa fotografía —ya sé que hay alguno más que tiene
mucha ilusión con eso—.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. Señor di-
putado, debe concluir inmediatamente.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

Nos han planteado que era un objetivo erróneo, se-
ñor Allué. Mire, señor Allué, yo comprendo que usted es-
té nervioso, comprendo que esté incluso enfadado, pero
yo le puedo asegurar que mi partido no tiene nada que
ver con que usted sea el candidato de las Cinco Villas
por Ejea, nada que ver. Es más: estoy convencido de que
ni siquiera Esquerra Republicana ha tenido nada que ver
con que usted sea candidato por las Cinco Villas. Pero no
se enfade con nosotros, que nosotros no somos los cul-
pables de esto. No venga aquí con sus truenos y con sus
relámpagos acusándonos a nosotros de todo. Es que,
además, no se entera. Usted es de los que tiene que ir a
Madrid porque no tiene representante en el Congreso,
porque le tiene que representar un trasvasista, pero es
que tampoco se entera por qué está allí. ¿Qué tonterías
dice usted de que nosotros votamos del catalán con Es-
querra? Sabe que nosotros votamos la enmienda de
Iniciativa per Catalunya y en contra de la enmienda de
Esquerra Republicana. No se enteró usted, señor Allué. A
pesar de que estuvo allí, no se enteró. 

Y ¿qué está repitiendo a columnistas de pacotilla, re-
pitiendo estupideces, diciendo que nosotros queremos
imponer no sé qué? ¿Usted ha visto, nuestras enmiendas,
lo que dicen? ¿Las ha leído? ¿Se ha molestado en verlas?
Hablan del reconocimiento del catalán y del aragonés en
los territorios donde se habla. Punto. ¡No se invente ton-
terías! ¡No diga en boca de otros lo que no decimos los
demás! Ya hay otros que lo dicen: no caiga usted tan
bajo. Ya hay otros que lo hacen, señor Allué: no se pon-
ga usted a ese nivel y se dedique a reprocharnos a los
demás las coaliciones y las compañías de unos y de
otros. ¡Oiga!, lo de los derechos históricos, señor Allué,
lo propuso el Partido Nacionalista Vasco. Sí, su socio de
campaña, su socio de las europeas, igual que otros son
socios de otros en las elecciones europeas. Sus amigos
del PNV son los que se querían cargar los derechos his-
tóricos aragoneses que están en el Estatuto. Los únicos
que presentaron. No, no me aluda ahora a que fue una
votación de ciento ochenta artículos, hubo alguien que
voto o no voto una cosa, que quedó bien claramente re-
flejado y añadido en el acta para que constase.

Mire, a mí, señor Allué, lo que me da pena, lo que
me da pena —y a usted debería darle mucha más— es
que un partido como el suyo, nacido del regionalismo
agrarista, nacido de la lucha contra el trasvase, contra la
amenaza del trasvase, esté ahora votando con los demás
en contra de iniciativas que son para parar el trasvase.
Eso sí que me da pena...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, le
ruego que concluya. Se lo ruego por segunda vez.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo,
señor presidente. Gracias.

Eso sí que debería darle pena, señor Allué, debería
darle mucha pena. Y, puestos a buscar socios, búsquen-
se ustedes otro que no sea trasvasista, búsquense alguno
que esté en contra del trasvase, pero no nos reproche a
los demás otra presentación de coaliciones con quien sí
que estaba en contra del trasvase por lo menos. ¡Utilice
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este argumento para otras cosas! ¡No lo utilice justo en
esto, que van ustedes de la mano, le presenta las en-
miendas el socio trasvasista único del Partido Popular
para llegar al trasvase! ¿Ustedes quieren dar lecciones
de esto? ¿De qué quieren dar lecciones, señor Allué? 

Yo comprendo que usted ha tenido que jugar un
papel demasiado amargo en el fondo, aunque teniendo
que disimular en las formas, de estar ahí en un acuerdo
contra Aragón, señor Allué, un acuerdo contra Aragón,
un acuerdo que no nos defiende frente al trasvase, un
acuerdo que no garantiza las inversiones, un acuerdo
que tiene muchas carencias. Los dirigentes de su partido,
de esos fundadores, esos fundadores de su partido, que
lo hicieron sobre la lucha y la amenaza del trasvase...
No digo si levantaran la cabeza, que la tienen muy alta:
simplemente si miraran, si pudieran hablar con tranquili-
dad y venir aquí a esta cámara y decir lo que piensan,
les dirían a ustedes qué es lo que piensan de su papel,
patético papel, en esta reforma del Estatuto.

Ustedes tenían que estar con nosotros, defendiendo
los intereses de Aragón, los intereses de todos los ara-
goneses, no los de su partido, no los de los partidos cen-
tralistas. Porque los intereses de Aragón, señor Allué, es-
tán para defenderlos los aragoneses, porque los demás
se preocupan mucho de defenderlos. Los andaluces, los
castellano-manchegos o los canarios, en sus estatutos, se
preocupan de defender los intereses suyos, de sus ciuda-
danos, a los que representan. Usted, no. Usted se preo-
cupa en, patéticamente, ir de monaguillo en la foto de los
otros, en la foto de los partidos centralistas de Aragón, y
así le irá. 

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Fuster! ¡Señor Fuster!
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Y con brevedad y con tranquilidad decirle, señor
Fuster, que usted, al final, se ha creído aquello de que la
exactitud consiste en repetir siempre el mismo error. Yo se
lo he intentado explicar. La distribución competencial es
la que es. Si a usted no le gusta la Constitución, lo que
tenía que haber pedido hoy aquí es que se cambiara.
Usted juega contra lo que es la nación. Nosotros estamos
a favor de la nación española. Y sencillamente decirle
que creo que ha estado poco afortunado y que esto tenía
mucho tufo electoral. 

Y no pensaba, señor Tomás... Pero, bueno, mire, si
usted insiste, yo también. Yo, oyendo el otro día al señor
Zapatero en Murcia, ya no lo tengo tan claro lo que us-
ted tiene claro. Yo ya no lo tengo tan claro. Ahora, pre-
gúnteles a sus socios valencianos o los murcianos a ver
qué piensan de esto. Y, mire, aún le voy a decir algo más
en el día en el que estamos: se derogó el trasvase, pero,
¡hombre!, les podrían haber explicado al señor Zapatero
y a la señora Narbona, que creo que ha estado hoy por
el pasillo, que no servía con eso; que necesitamos las in-
fraestructuras hidráulicas, que después de tres años y
medio no hemos avanzado ni un metro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Tomás, ¿desea explicar el voto?
Tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el esca-
ño]: Señor Suárez, no me entre, no me entre usted al tra-
po, porque, si me entra al trapo... ¡claro!, si me entra al
trapo y abrimos otra vez el melón... Se lo he dicho desde
la tribuna: ¡si, conscientemente, no he querido hacerlo!
¡Si nosotros hemos expuesto nuestros argumentos para
rechazar!, entendíamos que debíamos rechazar la inicia-
tiva de Chunta, y solamente le he apuntado, le he apun-
tado pero a título meramente casi anecdótico si quiere,
que por parte del señor Rajoy sería bueno —y por parte
de toda la dirección del Partido Popular, se entienda
así— que compartiera el mismo grado de oposición que
el resto, parece ser, que todos los grupos ahora tenemos.
Pero, claro, si me entra al trapo, usted me hace respon-
derle... y, mire, hoy no voy a responderle. Lo tengo muy
fácil, lo tengo muy fácil, además, con esta cuestión, y
usted lo sabe, pero quiero ser respetuoso con el plantea-
miento que inicialmente hemos hecho.

En relación con la iniciativa de Chunta, yo creo que
usted, señor Fuster, ustedes, con todo el respeto, están
donde quieren estar, no donde les gustaría estar. Y, por
tanto, hay que hacer un discurso honesto cuando nos re-
ferimos a estas cuestiones.

Me gusta, no obstante, ponerme en el lugar de los
demás y, por tanto, comprendo que, al quedarse, diga-
mos, apartados de un posicionamiento tan claro en lo
que respecta al tema del agua como el que está reflejado
en la reforma de nuestro Estatuto, no les queda más re-
medio que intentar desviar la atención planteando el
debate tal y como lo han hecho. Esa posición en lo que
será nuestro futuro Estatuto, sobre todo en el apartado re-
ferente a la política hidráulica, que mantenemos el resto
de los grupos no va a verse oscurecida, no es bueno que
se vea oscurecida por otros debates, por mucho que uste-
des se empeñen. Por tanto, entiendan que nuestra posi-
ción en contra de su iniciativa tenía mucho que ver con lo
que se ha avanzado en esta cámara y con lo que se ha
avanzado en política hidráulica en nuestra comunidad.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Comparecencia de la consejera de Salud y Consumo,

a petición propia, al objeto de informar sobre el cumpli-
miento del Acuerdo Profesional Sanitario 2005-2007 y
sobre el Plan de recursos humanos del Salud.

Tiene la palabra la señora Noeno.

Comparecencia de la consejera de
Salud y Consumo al objeto de in-
formar sobre el cumplimiento del
Acuerdo Profesional Sanitario
2005-2007 y sobre el Plan de re-
cursos humanos del Salud.

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

Señorías.
Permítanme, al comenzar mi intervención, que haga

un paréntesis breve para, en el día internacional de la
Mujer Trabajadora, destacar de forma especial el papel
protagonista que la mujer tiene hoy en día y, además, de
forma mayoritaria en los distintos niveles de responsabi-
lidad profesional en los sistemas sanitarios, y también en
el sistema sanitario aragonés. A todas ellas, nuestro sin-
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cero reconocimiento. Somos mayoría pero esperamos
lograr un plano de auténtica igualdad.

Hoy finalizan en la sanidad aragonesa los paros que,
convocados por la Confederación Sindical CEMSATSE
en las últimas semanas, y a pesar de su escaso segui-
miento, han repercutido de forma negativa aunque des-
igual en el funcionamiento de los servicios sanitarios,
causando una serie de perjuicios a los usuarios del siste-
ma público sanitario, a los que luego me referiré. El mo-
tivo aducido por los sindicatos profesionales para estas
protestas, al menos de puertas hacia fuera, ha sido la
supuesta falta de voluntad negociadora de la Administra-
ción en cuestiones directamente relacionadas con la polí-
tica de recursos humanos, así como el hipotético incum-
plimiento del convenio firmado en 2005, acuerdo
vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Hace dos semanas, en esta tribuna tuve la ocasión de
desmentir punto por punto esas acusaciones. No voy a
repetir argumentos ya expuestos pero sí reitero dos ideas
clave.

La primera: que el Gobierno no negociará cambios
en el acuerdo vigente, lo cual implicaría el incumpli-
miento jurídico de lo firmado y la alteración de lo pacta-
do por imposición de una de las partes vinculadas.

Segundo: no se abrirán foros de diálogo diferentes a
los legalmente establecidos —en este caso, la mesa sec-
torial de Sanidad— para discutir, bien a título privado y
solo con una parte sindical, temas que se están abor-
dando ahora en la mesa sectorial con organizaciones
sindicales que, conjuntamente, dicho sea de paso, osten-
tan el 51% de la representación en ese foro.

El Gobierno ha cumplido, y ha cumplido en los tér-
minos pactados con todos los sindicatos en lo estipulado
en el acuerdo del año 2005. Hemos cumplido con las
mejoras salariales convenidas. Ahora no toca ni la revi-
sión de los conceptos salariales ni su cuantía y tampoco
cabe revisar condiciones laborales de horarios o jorna-
das, que son válidas y, por tanto, exigibles hasta que fi-
nalice este año. Ya llegará el momento de negociar un
nuevo acuerdo a finales del año 2007 pero donde pro-
cede, en la mesa sectorial, y con todos los representan-
tes sindicales que sean elegidos el próximo 28 de marzo.

Es falso que el Servicio Aragonés de Salud haya re-
husado la búsqueda de consenso en la planificación de
los recursos humanos o la negociación de medidas que
den mayor estabilidad y calidad en el empleo. El Gobier-
no quiere contar con plantillas profesionales, bien di-
mensionadas, adecuadas y estables, de modo que pro-
gresemos en la mejora de las condiciones laborales de
todos los trabajadores y que estos avances repercutan
positiva y directamente en la calidad y en la eficiencia
asistencial, es decir, que lo perciba el ciudadano.

Nuestro propósito, demostrado con hechos, es el des-
arrollo de una política de personal que, respetando las
legítimas aspiraciones de todos los profesionales, logre
también su compromiso con los objetivos y también con
el proceso de cambio y de modernización necesario que
debe afrontar, y ya se ha iniciado, en el sistema público
de salud en Aragón.

No se puede acusar al Salud de pasividad cuando la
mesa sectorial dispone del borrador de Plan de ordena-
ción de recursos humanos, documento esencial para to-
mar decisiones relativas a la determinación de plantillas,
la provisión de plazas, la regulación del régimen de ju-
bilaciones, la necesaria previsión del relevo generacional

y la creación de nuevas categorías profesionales. No se
puede justificar la conflictividad vivida cuando la mesa
sectorial está abierta y en ella se han alcanzado acuer-
dos que permiten avanzar en la línea que todos desea-
mos: calidad y estabilidad en el empleo. Acuerdos, por
cierto, que se han establecido dialogando con quienes
siguen en la mesa de negociación (UGT, Comisiones y
CSIF), no por la presión de quienes decidieron en su día
echarse al monte.

Mientras algunos se empeñaban en extender y jalear
la conflictividad, el Gobierno ha creado quinientas trein-
ta y cinco nuevas plazas de plantilla, ha aprobado nue-
vas condiciones laborales y económicas para los médi-
cos internos residentes, personal en formación que no
estaba incluido en los pactos del año 2005. Y el Salud
ha pactado también con los sindicatos que siguen en la
mesa sectorial la incorporación a la plantilla de doscien-
tos cincuenta profesionales de refuerzo en atención pri-
maria; también, la creación de nuevas categorías profe-
sionales, y próximamente esperamos consensuar el
número de plazas que, como mínimo, conformarán la
primera oferta pública de empleo aragonesa, que será
convocada en el mes de abril, como tantas veces hemos
repetido estos días, y, además, con huelga o sin huelga.

En las últimas semanas se han dicho muchas verda-
des a medias y no pocas inexactitudes. Se ha afirmado
que los recursos no han crecido acompasados al incre-
mento de la población. Y no es cierto: en cuatro años, el
incremento demográfico en Aragón ha sido del 9% y, el
de los recursos humanos, del 8%; hemos incorporado mil
doscientos profesionales de nuevo empleo, de los cuales
el 80% es personal médico o de enfermería; el incre-
mento de plantilla en atención primaria ha sido de dos-
cientos ochenta y nueve nuevos puestos de trabajo, de
los cuales ciento treinta y ocho son médicos, ciento cua-
renta y uno son enfermeras o enfermeros, y diez del resto
de personal; y en atención especializada ha aumentado
la plantilla con ciento ochenta nuevos médicos especia-
listas, doscientas ochenta y tres enfermeras y, cuatrocien-
tos cuarenta y siete, resto de personal. Una respuesta de
creación de nuevo empleo ajustada a la demanda, es
decir, a la nueva incorporación de tarjetas sanitarias.

Hay en circulación tópicos no contrastados que, a
fuerza de repetirse, al final parecen verdades incontesta-
bles. Se dice que los especialistas de Aragón se van, los
que se forman, porque, aquí, trabajar no es atractivo.
Pero ¿quién sabe cuántos? ¿Alguien ha calculado dónde
van? Y, sobre todo, ¿por qué se van estos profesionales?
¿Quién tiene los datos y las causas que lo demuestran?

Ayer, en la reunión de la Comisión de Recursos Hu-
manos del Sistema Nacional de Salud se comprobó que
el mensaje que se da sobre la fuga de los profesionales
es común en la mayoría de las autonomías pero no en
todas: se excluyen en este fenómeno, por lo visto, las go-
bernadas por el Partido Popular. La fuga de especialistas
solo se produce en las comunidades que gobierna el
Partido Socialista.

Se dice también que la atención primaria está des-
bordada. Es evidente que tenemos que trabajar para
mantener los niveles de calidad y de satisfacción en ser-
vicios que son la puerta de acceso al sistema, que se
deben incrementar los recursos y, sobre todo, ajustar la
población asignada a cada profesional. Pero no dicen
toda la verdad quienes afirman que los recursos humanos
no han crecido en atención primaria en la proporción
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que lo ha hecho la población, y me remito a los últimos
datos que acabo de aportar: en atención primaria, en los
cuatro últimos años, se han incrementado doscientos no-
venta nuevos profesionales, con mayor atención precisa-
mente a las zonas de mayor expansión demográfica. 

Pero nos enfrentamos a una tremenda paradoja, y ahí
lo dejo, en una reflexión en voz alta: hoy, en Aragón,
hay centros de salud en las zonas urbanas donde hay
profesionales con más de dos mil tarjetas asignadas, es
cierto, pero en el mismo centro, en ese mismo centro,
también hay médicos de atención primaria con quinien-
tas tarjetas o menos. Eso da pie a que se pueda hablar
de saturación, sobre todo en las consultas y en los cupos
que tienen más de dos mil tarjetas. Ahora bien, si pedi-
mos a esos médicos con mayor número de tarjetas que
repartan su cupo con quienes tienen menos, la mayoría
de respuestas es: «no». Hemos hecho la prueba. ¿Real-
mente faltan profesionales? No lo sabremos si antes no
se procura una redistribución de los cupos asignados.

Vamos a modificar de inmediato la legislación here-
dada de Insalud, no queda otro remedio; de lo contrario,
por muchas plazas que incorporemos a atención prima-
ria, siempre habrá médicos que superarán la media de
tarjetas considerada como aceptable y los recién incor-
porados, es decir, los nuevos, tendrán muchas menos.

Los mensajes simplistas que se hacen desvirtúan la
realidad, construyendo frases hechas que, desde luego,
no ayudan a comprender los problemas. Desde hace va-
rios meses, el departamento impulsa reuniones con un
grupo de trabajo de atención primaria en el que partici-
pan sociedades científicas con profesionales indepen-
dientes que están analizando con absoluta libertad la si-
tuación actual y que elaboran las propuestas de cambio,
sin duda necesarias, sobre las que buscaremos el máxi-
mo consenso posible.

Señorías, la voluntad del Gobierno queda perfecta-
mente clara, no así la de quienes han apadrinado las mo-
vilizaciones que han salpicado el calendario reciente y
que, creemos, responden a motivos de oportunidad e in-
terés no confesados. La proximidad de las citas electora-
les del 28 de marzo y del 27 de mayo han configurado,
sin duda, el contexto.

Ha sido una huelga singular por su oportunismo, ha
sido singular por su planteamiento estratégico, ha sido
singular por el perfil de los seguidores de la huelga, ha
sido singular también porque, por lo visto, ha sido de
aviso, según dicen los convocantes, quizás porque no ha
obtenido el respaldo esperado, ha sido una huelga sin-
gular porque ha querido romper el statu quo de un con-
venio vigente, ha sido una huelga injustificada porque se
ha adornado de motivos poco claros, y ha sido una
huelga, en definitiva, perjudicial para los ciudadanos.

Los paros han tenido una incidencia muy desigual
tanto territorialmente como por centros asistenciales y es-
pecialidades. Ha sido una huelga que han secundado
fundamentalmente anestesistas y cirujanos. Los paros han
tenido una evolución a la baja en la participación con-
forme pasaban los días, todavía no sabemos hoy. Así, a
falta de conocer el impacto de la jornada de huelga con-
vocada para hoy, la última, el seguimiento medio de los
facultativos especialistas ha sido de poco más del 12%,
sobre una plantilla de dos mil ciento treinta y cuatro. En
atención primaria, la participación media de dos días de
huelga convocados para la totalidad de los centros de
salud no ha llegado al 8%, sobre una plantilla de mil

ciento veinticuatro médicos. Y el paro de tres horas pro-
tagonizado el pasado viernes por el personal de enfer-
mería fue secundado por menos del 4% de la plantilla co-
rrespondiente al turno en que tuvo lugar.

La repercusión en el ámbito asistencial se ha traduci-
do en la suspensión de doscientas intervenciones quirúr-
gicas, de casi tres mil consultas de especializada y de
ciento setenta pruebas diagnósticas, además de numero-
sas incomodidades para los usuarios del sistema. A este
respecto, debo informarles de que estamos trabajando
para que los actos médicos suspendidos sean atendidos
en el menor tiempo posible. Hoy, el 75% de los pacien-
tes a consultas y pruebas han sido ya citados y el 100%
de las intervenciones han sido programadas.

No insistiré más sobre las cifras de participación, si
son altas o bajas, porque opino que, desafortunadamen-
te, ha sido del 100% para cada uno de los pacientes
afectados o perjudicados, a quienes desde aquí, una vez
más, pido disculpas por todas las molestias que han su-
frido, pero espero que sepan entender que el Gobierno
no puede ceder a presiones que implican romper unos
acuerdos firmados: hacerlo sería cuestionar tanto su le-
galidad como la de los procedimientos de negociación.

La sociedad aragonesa financió con cuarenta y un mi-
llones de euros el acuerdo del año 2005 y tiene derecho
a que se cumpla lo pactado. Claudicar ante la amenaza
de una huelga de estas características, carente de razo-
nes objetivas, por miedo al desgaste de la imagen del
Gobierno hubiera sido una irresponsabilidad política,
sentar un peligroso precedente y generar inestabilidad. 
Son muchos los que a estas alturas de la película ya han
adivinado que el verdadero objetivo de la huelga ha sido
llevar al Gobierno al rincón del cuadrilátero. Allí, los pa-
trocinadores de esta movilización, que, como he dicho
antes, se da hoy en todas las comunidades gobernadas
por el Partido Socialista, saben que es un callejón sin
salida de la obstinación sindical, tributaria de inconfesa-
dos compromisos adquiridos con una parte de sus bases.

A cualquier gobierno sometido a la presión de la opi-
nión pública por los perjuicios que se irrogan a los ciu-
dadanos solo le quedan tres posibles alternativas: la del
cheque en blanco y al portador, del que comienza a ha-
ber partidarios, por cierto, en el sistema sanitario públi-
co, el cheque en blanco y al portador, esa es una; otra,
la actitud numantina: pase lo que pase, al enemigo, ni
agua, ni un paso atrás, pero sin reparar en los perjuicios
que se causan a los ciudadanos; y otra es defender el in-
terés general de la sociedad, que se traduce tanto en la
defensa de los derechos de los pacientes como en el res-
peto de la legalidad, tendiendo la mano para que, sin
menoscabo de esos principios y en el marco de las reglas
del juego que nos hemos dado, ofrezca a quienes las
han vulnerado la posibilidad de reintegrase al diálogo.

Concluyo con una reflexión general. Existen indicios
alarmantes en nuestro país de los graves desequilibrios fi-
nancieros y sociales que puede propiciar la progresión
de unas exigencias de tal envergadura, que harían in-
sostenible a medio plazo el actual modelo sanitario. Las
políticas de recursos humanos presentan en todas las co-
munidades problemas comunes que deberían ser abor-
dados de forma conjunta, con consenso y con la partici-
pación de la Administración del Estado. Pensamos, por
ello, y así lo trasladamos ayer al Ministerio de Sanidad
en el seno de la Comisión de Recursos Humanos celebra-
da ayer en Madrid, que ha llegado el momento de me-
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ditar seriamente sobre el futuro a corto plazo de un siste-
ma público de salud cuyas condiciones de trabajo y eco-
nómicas se plantean en términos bursátiles.

Señorías, hacer bien las cosas, hacer las cosas de un
modo u otro condiciona el rigor en nuestro sistema pú-
blico de salud y su sostenibilidad, y la sanidad pública
puede correr grandes riesgos. De nada nos servirá luego
argumentar que actuamos todos de buena fe, porque el
camino del infierno, señorías, también está empedrado
de buenas intenciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Turno de los grupos para formular observaciones,

aclaraciones o preguntas a la información facilitada.
Comenzamos por Izquierda Unida. El señor Barrena

tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Gracias por su comparecencia, señora consejera, por
la información y por el debate sobre un tema tan nece-
sario y al mismo tiempo tan actual. Creo que es oportu-
no que en esta cámara, donde reside la soberanía de la
ciudadanía aragonesa y, por lo tanto, de las personas
que somos receptoras del servicio público de salud, lo
podamos debatir.

Si no hubiera sido porque en el Pleno de hace quince
días no pudo usted comparecer por una cuestión regla-
mentista, justamente haría dos años que estábamos de-
batiendo exactamente de lo mismo. El año pasado, en el
mes de febrero... el año pasado no, hace dos años, en
el mes de febrero, estábamos hablando de una huelga
en la sanidad. Si repasa usted las actas del Diario de Se-
siones, verá que este portavoz le dijo: en febrero de
2007 tendremos otra. Porque los acuerdos que pusieron
fin a aquella, que usted acaba de reconocer el alto coste
económico que tuvieron, cosa que alguna vez también se
le había negado a este portavoz... pues dice que cuaren-
ta y un millones de euros para poner fin, decían ustedes,
a un conflicto... yo decía que era para poner un parche
porque el conflicto se reavivaría justamente en el año
2007, por dos motivos... por tres, mejor dicho, como iré
explicándole. Dos, yo creo que los ha citado usted (coin-
cide con un proceso de elecciones sindicales y coincide
con un proceso de elecciones políticas), y yo creo que el
tercer motivo es la debilidad con la que el Gobierno re-
solvió aquel problema, y, lógicamente, ahora se vuelve a
plantear. Vamos a ver si estos dos años de experiencia
sirven para sacar conclusiones y para hacer las cosas de
otra manera, para no tener que vernos otra vez en esta
situación.

Lo que cree Izquierda Unida es que, una vez más, es
la ciudadanía quien va a sufrir los efectos de una huelga
en la sanidad, que, además, en este caso, desde nuestro
punto de vista, está sin justificar y, por lo tanto, es injusti-
ficable. Saben sus señorías que me caracterizo por de-
fender siempre el derecho de trabajadores y trabajado-
ras y por defender el derecho de huelga. Ha costado
mucho en este país llegar a conseguir esos derechos de-
mocráticos y la verdad es que, cuando no se utilizan pa-
ra lo que creo que debe ser, resulta complicado defen-
derlo y, por lo tanto, creo que resulta necesario decirlo.
Creemos y defendemos que el derecho de huelga es un
derecho que tienen trabajadores y trabajadoras para

cuando no tienen ámbito de negociación, para, cuando
la negociación no da el determinado resultado, eviden-
temente, defenderse de la presión del patrón —en este
caso, de la Administración— con el ejercicio de ese de-
recho que es el derecho de huelga.

Pero lo que nunca hemos defendido es la situación
contraria, es decir, salirnos de un proceso negociador
para, digamos, subvertir el nivel de representatividad le-
gítimo que tienen las organizaciones sindicales que están
en ese ámbito de negociación para, mediante una pre-
sión que, en definitiva, convierte a los ciudadanos y ciu-
dadanas en rehenes, tratar de jugar la baza de la nego-
ciación particular con el determinado colectivo, que es
quien utiliza la presión de la huelga.

Si analizamos cuáles son los objetivos que trascien-
den de lo que son las convocatorias de huelga, vemos
que se habla de precariedad laboral, pero, cuando leo
las actas y lo que son las discusiones que hay en la mesa
sectorial, veo que allí se está hablando de la precariedad
laboral. Por lo tanto, no entiendo por qué, si hay un
ámbito de negociación para hablar de ello, hay que con-
vocar una huelga para hablar de lo mismo.

Cuando vemos que es promover la convocatoria de
unas mil plazas más, veo que también está bloqueada la
convocatoria de oposiciones porque en esa mesa de ne-
gociación de la que se han salido los sindicatos convo-
cantes no se ha podido avanzar, entre otras por esa cir-
cunstancia y por esa situación que se da.

Cuando vemos planteamientos que tienen que ver con
carrera profesional, que tienen que ver con jornadas,
que tienen que ver con turnos de guardia, vemos que el
ámbito adecuado es el que está abierto, que no es que
esté cerrado, como es el de la mesa sectorial de sanidad,
que, además, creo que es el que, según la estructura de
negociación de la Administración pública, establece la
obligación de respetar al Gobierno de Aragón, pero tam-
bién a las organizaciones sindicales que son representa-
tivas.

Luego, cuando ves que, además, la huelga planteada
está yo diría que muy bien estudiada. Es una huelga que
permite, digamos, crear conflicto en el servicio hacia los
ciudadanos y ciudadanas con muy poquito desgaste
para quien está ejerciendo en estos momentos la huelga.
Por lo tanto, creo que responde también a alguno de
esos planteamientos, creemos, que tienen que ver con el
periodo que vivimos.

Yo no voy a negar, insisto, el derecho a ejercer la
huelga pero sí que niego el poder utilizar las listas de
espera de ciudadanos y ciudadanas como, digamos, ca-
ballo de batalla o como rehén en esta pelea.

Y, dicho eso, tengo que decir también, señora conse-
jera, que el departamento tiene que asumir también su
responsabilidad en esta situación que vivimos. Es verdad
que del acuerdo de 2005 se ha cumplido la parte retri-
butiva, clarísimo: cuarenta y un millones de euros que he-
mos aportado entre todos y todas, porque son dinero pú-
blico, de ahí han salido. Pero yo no veo cumplida la otra
parte. Mire, le recuerdo lo que aprobamos hace dos
años aquí, en la cámara: «Adopte las medidas oportunas
para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario pú-
blico». Usted ha reconocido aquí que este tipo de plan-
teamientos está elevando a costes insostenibles lo que
hay, sé que lo está defendiendo quien está exigiendo ese
tipo de cuestiones pero sé que, con acuerdos como el de
hace dos años, el departamento también lo permite.
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Decíamos: cualquier solución pactada del conflicto
—se supone que ustedes lo pactaron— tenía que avan-
zar en la resolución adecuada de: primero, disminución
de listas de espera sin externalizar servicios. Claro, la
parte que yo veo sin cumplir de ese acuerdo sanitario es
cómo hemos organizado el servicio, cómo hemos orga-
nizado los recursos humanos para no tener que recurrir
a externalizaciones y para ver que se cumplan jornadas,
estén activos todo el tiempo que puedan estar activos los
equipamientos y no tengamos que inventarnos cositas
como la del consorcio porque los especialistas no quie-
ren ir al medio rural. Entonces, creo que eso está sin
cumplir y creo que eso es verdadera obligación de su
departamento.

Estamos hablando de reorganización de la atención
primaria; usted ha hablado también, por lo tanto, vamos
a ver para cuándo y de qué maneras, y estamos ha-
blando también de la dotación de plantillas suficientes. Y
nosotros creemos que eso tiene que ver también con la
forma en la que el departamento se enfrenta a este tipo
de conflictos, sobre todo en un sector tan vulnerable co-
mo es el sector sanitario.

Y aquí echamos en falta esos dos años que le digo
que hemos perdido. Creemos que, en función de aquel
acuerdo que retributivamente hemos cumplido, que el
Gobierno de Aragón ha desembolsado y que, por lo
tanto, ha pasado a incrementar los haberes del personal
sanitario, la parte que va acompañada de esos grupos
de trabajo, de esos desarrollos de la carrera profesional,
de esas cuestiones que tenían que ver con optimizar los
recursos, con el tema de las guardias, con el tema de las
peonadas, con todo ese tema, no se han llevado a efec-
to. Y sí es verdad que vemos que ahora usted anuncia
una serie de cosas. Claro, ahora, cuando estamos tam-
bién al final de la legislatura y cuando tenemos otra vez
otra movilización encima.

Por lo tanto —en función del tiempo, acabo, porque,
además, esta tarde vamos a tener oportunidad de seguir
debatiendo de este tema—, puede usted contar con que
Izquierda Unida defiende la estructura de negociación
de la que está dotado el Gobierno de Aragón, y, por lo
tanto, entendemos que es en la mesa sectorial donde hay
que negociar, porque la mesa sectorial está abierta y
porque, desde nuestro punto de vista, no ha habido ar-
gumentos para salirse, digo argumentos de lo que debe-
ría de ser la actuación normalizada de organizaciones
sindicales representativas. Evidentemente, han decidido
convocar una huelga, que es legal, que pueden hacerlo,
pero consideramos que, en estos momentos, lo que pre-
tende es cambiar las reglas del juego y, desde luego,
salir de la mesa de negociación, en la que están todas
las organizaciones sindicales, para negociar solo con
una parte.

Pero, junto a eso...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: ... —acabo,
señor presidente, y, por lo tanto, nuestro claro desacuer-
do con la huelga—, estamos también pidiendo ejercicio
de responsabilidad a su departamento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés. La señora De Salas to-

mará la palabra.

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

Señorías.
Señora consejera, en primer lugar, y en nombre de mi

grupo parlamentario, del Partido Aragonés, agradecerle
su solicitud de comparecencia en esta cámara, en el
Pleno de estas Cortes, para informar de ese acuerdo pro-
fesional sanitario, en especial del Plan de recursos huma-
nos, y, sobre todo, por las circunstancias que, desgracia-
damente, tenemos en estos momentos, de esos paros, de
esas huelgas que está llevando a cabo una de las partes
que firmaron ese acuerdo profesional sanitario. 

Evidentemente, no es la primera vez que hablamos de
ese acuerdo profesional sanitario. Yo recuerdo también
que el año pasado, en junio, el 13 de junio de 2006, a
solicitud suya, a solicitud de la consejera, compareció en
la Comisión de Sanidad el director gerente del Servicio
Aragonés de Salud para informar también de cómo iba
el cumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de
cada uno de los puntos de ese Acuerdo Profesional Sani-
tario 2005-2007, y, por tanto, vemos como hay una dis-
ponibilidad en todo momento del Gobierno de Aragón
hacia esta cámara, hacia los grupos parlamentarios, pa-
ra que tengamos conocimiento de cómo se están llevan-
do a cabo, cuál es el grado de cumplimiento de los dis-
tintos puntos formulados.

Esa disponibilidad también se traduce, y quiero resal-
tarlo aquí, desde el momento en que Aragón recibe las
transferencias sanitarias en el año 2002, con esos dos
acuerdos sanitarios 2002-2004, 2005-2007, implican-
do a todos los responsables de las organizaciones sindi-
cales, de la mayoría de las representaciones sindicales,
implicando también, como ya digo, en ese diseño, no so-
lamente de la política de recursos humanos, sino también
de la política sanitaria. 

Y digo esto porque voy también a empezar esta inter-
vención diciendo lo mismo que decía en esa compare-
cencia el 13 de junio del año 2006 en relación con este
Acuerdo Profesional Sanitario 2005-2007. Era un acuer-
do profesional sanitario, es un acuerdo profesional sani-
tario firmado por todas las organizaciones sindicales pre-
sentes en la mesa sectorial (CEMSATSE, Comisiones
Obreras, UGT, CSI, CSIF) y la Administración (el Salud).
Y decía, además, de ese acuerdo, que también lo ha
dicho la consejera en distintas ocasiones, que no sola-
mente se trata de un mero acuerdo que sentaba las bases
de las relaciones laborales del sector sanitario aragonés
para los tres próximos años, sino que, además, este
acuerdo iba más allá ya que pretendía establecer e im-
pulsar un nuevo sistema sanitario en nuestra comunidad
autónoma y, por tanto, esas mejoras en lo que es la po-
lítica de recursos humanos iban a trasladarse, iban a
tener reflejo en lo que es la calidad en la gestión sanita-
ria en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en los
propios ciudadanos, en los propios usuarios, que somos
todos.

Diciendo esto, quiero resaltar dos cuestiones que van
al caso de cómo está la situación en estos momentos y
que resaltan ese acuerdo profesional sanitario.
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En primer lugar, la vigencia del acuerdo profesional
sanitario: está vigente hasta el 31 de diciembre del año
2007, lo dice el punto segundo del acuerdo. 

Y en segundo lugar, hacer alusión o referirme a la
cláusula décimoséptima del acuerdo, la paz social, yo
creo que es importante, y luego también en otra iniciati-
va respecto de la que tendremos oportunidad en esta
cámara, haré referencia a ella, dice que, en coherencia
con ese espíritu de diálogo, ambas partes, es decir, la
Administración y los propios sindicatos, se comprometen
a asegurar el desarrollo de los objetivos planteados sin
recurrir a medidas de conflicto y presión que supusieran
una quiebra del espíritu y de la letra del presente acuer-
do. Esto lo firmaron todos los representantes sindicales, y
también que, en caso de discrepancia, se abordarían y
se articularían los mecanismos necesarios en esa mesa
sectorial. Esto volveré a repetirlo en otra iniciativa que
tendremos ocasión de debatir esta tarde.

Digo que yo creo que el Gobierno, además, en este
caso está cumpliendo con cada uno de los acuerdos y de
los puntos recogidos en ese acuerdo profesional sanita-
rio. Gusten o no gusten, se está cumpliendo. En todo lo
que es el modelo retributivo, desde junio del año 2005
se dan todos los complementos específicos, esa homolo-
gación salarial de retribuciones, igual no se consideraba
lo suficiente pero ahí está; habrá que volver a negociar
en su caso para un próximo acuerdo profesional sanita-
rio del año 2008. Todo lo que es el pacto por la carrera
profesional se está cumpliendo, si bien es verdad que ese
modelo está todavía pendiente para que se realice por
todas las comunidades autónomas, que decía la propia
consejera que es verdad que esos planteamientos se es-
tán realizando en todas las comunidades autónomas, y
sería importante un nivel de acuerdo. Todo lo que es el
plan de acción social, la prevención de riesgos, los per-
misos, y, en estos momentos, todo el tema de la jornada,
las urgencias, el Plan Concilia... Todos son puntos del
acuerdo profesional sanitario que se están cumpliendo y
que se están llevando a efecto durante estos años, que to-
davía quedan nueve meses, como ya digo, de vigencia
del acuerdo profesional sanitario.

Y uno de los puntos, y que ha originado estos días de
huelga, estos días de convocatoria de paros, es el del
Plan de recursos humanos, que en estos momentos se
está negociando en la mesa sectorial de Salud abierta,
una mesa sectorial de sanidad abierta, y que se está ne-
gociando por parte de los representantes sindicales que
están en esa mesa sectorial de Salud.

Por tanto, yo creo que fue un buen acuerdo, se están
cumpliendo por parte del Gobierno de Aragón, no hay
un incumplimiento de ese acuerdo por parte del Gobier-
no de Aragón, y también, por supuesto, con la participa-
ción de la mayoría de los representantes sindicales, que,
como ya digo, en este foro, que tiene que ser la mesa
sectorial de sanidad, siempre los acuerdos suponen tam-
bién que desde una posición hay que ceder en algunos
casos para llegar a esos consensos de los que yo creo
que hay que resaltar que la Administración se ha hecho
eco con estos dos acuerdos profesionales sanitarios cum-
plidos. 

Por tanto, decirle, señora consejera, que yo creo,
nuestro grupo parlamentario entiende que se está llevan-
do a cabo este acuerdo profesional sanitario, esta políti-
ca de recursos humanos a la que usted aludió también en
la interpelación. ¿Qué es lo que quiere el Gobierno de

Aragón? Evidentemente, quiere, y lo ha dicho, que las
plantillas estén dimensionadas, que sean estables, que se
disponga de suficientes profesionales, dar empleo de ca-
lidad. Todas esas son cuestiones que, evidentemente, no
solo las ha dicho el Gobierno de Aragón en la Adminis-
tración, sino que las está diciendo también en esa mesa
sectorial de sanidad, que es el foro correspondiente. 

Por lo tanto, tendremos ocasión de debatir más sobre
este tema pero, evidentemente, la calidad y la estabili-
dad en el empleo en nuestro sistema sanitario público no
solamente van a repercutir, como ya digo, en todos los
ciudadanos, sino que es lo que quieren, yo creo, y lo que
nos están reclamando los usuarios, todos los aragoneses
y aragonesas de nuestra comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. Señor Sánchez Monzón, toma-

rá la palabra a continuación.

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

Señora consejera, yo creo que usted sabe cuál es la
postura de Chunta Aragonesista en lo referente a nego-
ciación colectiva dentro del ámbito del Salud, al tema de
recursos laborales. Creo que también lo saben el resto de
grupos parlamentarios porque aquí, como mínimo, una o
dos veces al año tenemos que estar debatiendo exacta-
mente de lo mismo, por lo que creo que todos lo hemos
dejado claro, y Chunta Aragonesista también.

Yo creo que nosotros hemos dejado medianamente
claro, y lo volvemos a dejar hoy, que nosotros conside-
ramos que todas las condiciones laborales y retributivas
de todos los trabajadores, sanitarios o no, que trabajan
en la salud pública deben negociarse en el órgano del
que la Administración y los representantes se han dotado
para ello, para resolver precisamente todos estos proble-
mas, que es la mesa sectorial de la sanidad, tratando,
por supuesto, cada una de las peculiaridades de forma
diferente, cada escalafón de forma diferente, pero todo
en una negociación conjunta en el mismo órgano, la
mesa sectorial de la sanidad, que es el órgano legitima-
do para ello.

Eso no quiere decir que nosotros no respetemos la
opción de un colectivo que desea ir a la huelga, ¡como
no íbamos hacerlo, es el derecho a la huelga!, lo respe-
tamos pero no lo compartimos en absoluto. Porque no ol-
videmos que estamos hablando de un acuerdo profesio-
nal sanitario, de su cumplimiento o de su incumplimiento,
que, de hecho, fue un acuerdo fin de huelga precisamen-
te por los mismos actores que decidieron entonces y de-
ciden ahora ir a la huelga, por lo que se negoció con
ellos en aquel momento. Y precisamente los huelguistas
de ahora y de entonces fueron los primeros que lo rubri-
caron y lo firmaron, y ahora, malo o bueno ese acuerdo,
han decidido romper el marco de negociación y echarse
a una huelga.

¿Que existe una tabla reivindicativa para justificar la
huelga? Pues por supuesto que existe, ahí está. Y seguro
que nosotros podríamos suscribir parte de ella perfecta-
mente, algunos de esos puntos, otros seguro que no, por
difusos o incluso por exagerados.

Y por supuesto que de acuerdo con nuestros médicos
cuando dicen que son los peores pagados de todo el
Estado y que en Aragón no motiva trabajar, de acuerdo,
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puede que tengan bastante razón, eso también lo hemos
dicho nosotros en muchas ocasiones. Pero ¿son realmen-
te esos los motivos de la huelga? Yo creo que casi todos
sabemos que no, yo creo más bien, y creemos muchos,
que es la mascarada. Lo que realmente se esconde tras
esta huelga —lo hemos dicho ya bastantes— es una es-
trategia electoral sindical. Yo no me voy a atrever a decir
si es una estrategia electoral política también, yo eso se
lo voy a dejar al PSOE y al PP, que seguro que se enzar-
zarán estérilmente en ese debate. Pero lo que está claro
es que esos motivos, los motivos de esta huelga, no son
otra cosa que esa estrategia. Porque, realmente, mirado
bien el tema, no responden a una mejora para el sistema
sanitario, no responden a una mejora para los usuarios,
ni siquiera responden a mejoras para la mayoría de los
trabajadores de la salud.

Por ello, lo que se está buscando es un rédito, un be-
neficio puntual en un momento puntual (unas elecciones
sindicales), que, repito, yo respeto como estrategia pero,
desde luego, no comparto. Y menos en este momento,
porque a quien se está pillando por medio es al sector
más débil, es al sector sanitario, es a los pacientes, es a
todos los usuarios. Y es que yo supongo que quienes han
optado por esta huelga ahora lo han hecho pensando
que qué mejor manera de hacer una campaña electoral
que hacerse notar, hacerse significar mediáticamente,
porque, aunque la huelga, según los datos, parece que
la han secundado muy pocos, desde luego, mucho ruido
sí que hacen.

Pero, señora consejera, yo también querría plantear-
le otras cuestiones. ¿Usted cree realmente que estaríamos
ante la misma situación si usted y supongo que todo su
equipo y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón hubieran
tenido firmeza o más firmeza desde un principio, hubie-
ran cogido firmemente el timón y hubieran mostrado una
clara capacidad de dirección cuando se presentaron
anteriores momentos? Es decir, ¿cree usted que esto hu-
biera pasado igual si se hubieran tenido desde su de-
partamento las cosas bien claras en materia de recursos
laborales y de negociación colectiva con anterioridad?

Porque, señora consejera, el Gobierno de Aragón,
desde que asumió las transferencias sanitarias, no ha
tenido una política clara de personal: se han movido en-
tre la indefinición, entre ir dando bandazos, saliera lo
que saliera. Y de hecho, la agenda —y ahí está la
prueba, hoy está la prueba, hace dos años estaba la
prueba— se la marcan otros, se la marcan precisamente
quienes deciden romper la baraja y romper el marco de
negociación, no se la marcan ni ustedes mismos, ni si-
quiera el conjunto de la mesa sectorial de sanidad, se
dejan marcar la agenda por otros. Por ello, es evidente
que les ha faltado —yo creo que esa es parte de su res-
ponsabilidad— claridad y capacidad, no han tenido us-
tedes durante estos años, sobre todo desde el último
acuerdo, claro dónde trabajar... mejor dicho, dónde ne-
gociar y con quién negociar.

Ahora sí, ahora parece ser que lo tienen claro, que lo
pregonan a los cuatro vientos, que lo dicen contundente-
mente, que saben que, fuera de la mesa sectorial, nada
de nada. Pero ahora lo dicen, ahora que tenemos la
huelga encima. Porque ¿qué ha pasado durante todo el
año 2006? ¿Cuántas veces se han reunido en serio con
la mesa sectorial de la sanidad? ¿Tres veces? ¿Cuatro
veces? Luego, no me digan, señora consejera, y señores
del Gobierno, que no han tenido parte de culpa en esta

situación, no me vayan de inocentes porque deliberada-
mente han estado retrasando el cumplimiento de acuer-
dos —quedan nueve meses todavía para cumplirlos, yo
no voy a decir que está incumplido el acuerdo sanitario
porque quedan nueve meses—, pero es que están retra-
sando el cumplimiento de muchos de esos acuerdos pre-
cisamente ahora. ¡Qué curioso!, ahora que también hay
campaña electoral política, es mucha casualidad que los
cumplimientos que estemos dispuestos a hacer también
se retrasen hasta el último momento. Como, por ejemplo,
la resolución de la OPE. ¿Que la OPE es la mejor... mejor
dicho, la mayor de toda la historia sanitaria de esta co-
munidad autónoma? Por supuesto que lo es, por la sen-
cilla razón de que no se viene haciendo ninguna OPE
desde las transferencias sanitarias, porque, deliberada-
mente, se están posponiendo y posponiendo hasta que
llega el momento oportuno para venderlo, que es ahora.
Y, mientras tanto, PSOE y PAR han estado fomentando
durante estos ocho años la contratación inestable en la
sanidad pública.

Así que, ¡vaya, señora consejera!, ¿no? Parece que a
electoralismo también jugamos todos, no solo los convo-
cantes de la huelga, parece que a electoralismo también
queremos jugar todos, y, usted y su Gobierno, los prime-
ros. ¿No cree que, con esa actitud, a lo mejor también
han puesto su granito de arena para poner en bandeja
de plata parte de los argumentos a los huelguistas? Me
gustaría que me respondiera a esa pregunta.

Y para ir concluyendo, insisto en lo que indicaba
antes: los bandazos, la falta de claridad en negociación
colectiva, el que sea ahora cuando dicen contundente-
mente que no negociarán fuera de la mesa sectorial de
la sanidad. Pero, realmente, ¿qué es lo que han hecho
hasta ahora? Porque sí es cierto que desde el año 2005,
que lo hicieron claramente, hasta ahora han seguido
manteniendo contactos, no sé si reuniones o negociacio-
nes más formales o más informales, pero, realmente, pa-
ra conseguir algún tipo de acuerdo o negociación. Aho-
ra dicen realmente que no, pero ¿qué han estado
haciendo durante estos años? Porque lo de «divide y ven-
cerás», que a lo mejor es lo que estaban pensando uste-
des al hacerlo así, no funciona, parece ser, en el ámbito
laboral de la sanidad, a lo mejor funciona al revés y
acaban divididos dentro de su propio departamento,
señora consejera, así que tenga cuidado.

Y, además, le voy a poner un ejemplo reciente, que yo
no me resisto a dejar de comentar, que es la negociación
con los MIR. Que se han conseguido unas mejoras que,
por supuesto, necesitaban, ¡faltaría más!, pero resulta que
han decidido negociar fuera de la mesa sectorial de la sa-
nidad no ya con un sindicato, sino directamente con una
asociación. Y al final, bueno, la cosa le ha salido bien de
chiripa porque la mesa sectorial ha decidido ratificar esos
acuerdos —y bienvenidos sean, que hacían falta—, pero
¿qué ocurre, señora consejera, si la mesa sectorial decide
no ratificar esos acuerdos? Que podría haberle salido el
tiro por la culata, señora consejera.

En definitiva —y con esto concluyo—, nosotros que-
remos volver a dejar claro que Chunta Aragonesista apo-
ya y refrenda que no se negocien las condiciones labo-
rales y salariales de quienes trabajan en el Salud fuera
del órgano legalmente establecido, la mesa sectorial, pe-
ro también Chunta Aragonesista quiere aprovechar para
afirmar contundentemente que buena parte de la culpa
de la situación actual la tiene usted, la tiene su equipo, la
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tiene el Departamento de Salud, su equipo en el Departa-
mento de Salud, y la tiene el Gobierno de Aragón en ge-
neral por falta de capacidad, de liderazgo y de una po-
lítica clara en cuanto a recursos humanos en la sanidad
pública.

Muchas gracias.

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En primer lugar, señora consejera, quiero pedirle dis-

culpas tan públicas como parece ser que fue una, creo,
mala interpretación de una frase mía en el último Pleno.
No he tenido hasta ahora oportunidad de verla y, por lo
tanto, lo hago aquí, le solicito disculpas. Mi intención no
era meterme con su vestido, mi intención era meterme
con su forma de actuar en la política sanitaria, pero
quizá fue inoportuna y, por lo tanto, ruego sinceramente
me disculpe.

En segundo lugar, quisiera también hacer un peque-
ño comentario sobre algo que también Izquierda Unida
ha realizado: por qué usted no compareció en el Pleno
pasado. Y lo digo porque, sinceramente, me pareció una
situación un tanto curiosa. Porque sí que es cierto que la
Mesa decidió que usted no debería de comparecer, ob-
viamente con nuestra oposición, nosotros no queríamos
que compareciera porque no se habían cumplido los
plazos que debieran ser. Pero, ¡hombre!, lo que sí me pa-
rece curioso es que usted no supiera, no le informaran,
por lo que yo tengo que entender que no fue así: usted
tenía información; deberían de haberle dado otra infor-
mación de que usted tenía todo el derecho, aplicando el
artículo 179, para poder comparecer cuando quisiera.
Si no lo hizo, señora consejera, fue por ignorancia, cosa
que, obviamente, no debería de ser, o porque usted no
quiso y quiso demorar su comparecencia.

Centrándonos ya en el tema de hoy, usted compare-
ce para hablarnos e informarnos sobre el cumplimiento
del Acuerdo Profesional 2005-2007. Y antes, obviamen-
te, me voy a referir a cuáles eran los planteamientos que
usted también, en sede parlamentaria, en la Comisión de
Sanidad, explicaba, y nos decía cuáles eran los motivos
por los cuales era innecesario hacer este nuevo acuerdo,
y lo leo literalmente para que no puedan ser malinter-
pretadas mis palabras, decía que los motivos por los que
era necesario este acuerdo eran tres: «primero, sentar las
bases de las relaciones laborales para los próximos tres
años (2005, 2006 y 2007)». Bueno, hoy mismo tenemos
no sé qué enésima... no sé qué número de huelga de la
sanidad, hoy mismo, me acaban de decir mis compañe-
ros que han estado en la sede del Gobierno de Aragón
que tiene usted no sé qué porcentaje de sanitarios, no sé
si el dos, el cuatro, el diez, el cinco, no sé, pero están ha-
ciendo mucho ruido en la puerta del Pignatelli intentando
dar al presidente del Gobierno alguna de sus reivindica-
ciones. Obviamente, el primer objetivo que usted se plan-
teaba como objetivo a la hora de impulsar este nuevo
acuerdo ha sido un rotundo fracaso.

El segundo era, y dice literalmente: «introducir la ges-
tión clínica». Señora consejera, quizá mi desconocimien-
to, que cada vez es mayor, en el sector sanitario sea muy
grande pero yo no sé en estos momentos, de verdad,

dónde se está aplicando la gestión clínica. Me gustaría
que usted me lo dijera. Con lo cual, salvo que usted me
demuestre lo contrario, también un fracaso en este se-
gundo punto.

Y el tercero, y usted decía que era el más importante,
era: «avanzar en la mejora de los servicios sanitarios».
Mire, en esta tribuna, yo creo que prácticamente todos
los grupos de la oposición hemos dicho de todo sobre
que no había habido absolutamente ninguna mejora, he-
mos hablado, y no se lo voy a repetir a usted, de infini-
dad de actuaciones que se deberían haber hecho y no
se han hecho, porque creemos sinceramente, señora con-
sejera, que no hemos mejorado sustancialmente en los
servicios sanitarios.

Ahora, usted comparece, a estas alturas del conflicto
—esperemos que hoy sea el último día de huelga, y lo
digo también sinceramente—, pero cuando ya poco pue-
de usted decir o aportar. Yo creo que no tiene ya mucho
sentido su comparecencia porque todo lo que ha ocurri-
do ya lo conocíamos sobradamente por los medios de
comunicación. Señora consejera, creo de verdad que,
una vez más también, llega tarde incluso a informar.

Mire, en este caso, de verdad, creo que quien tendría
que haber comparecido no es usted. Usted es la respon-
sable política de la sanidad aragonesa pero yo creo que
ha demostrado suficientemente su incompetencia política
para dirigir la sanidad aragonesa: quien tendría que
haber comparecido, sin ninguna duda, es el presidente
del Gobierno —y está aquí, y lo cito—, el es el que de-
bería de haber comparecido, porque, además de tirarle
de las orejas, tendría que tomar cartas en el asunto
porque usted, obviamente, está sobrepasada.

Las movilizaciones en el sector sanitario son, sin ningu-
na duda, consecuencia directa y obligada de la gestión
deficitaria de la sanidad pública que tiene el Gobierno
del señor Iglesias: ese es el motivo. En estos momentos, si
recordamos desde las transferencias del año 2002, la
cantidad de situaciones y conflictos que ha habido son
enormes, no se lo voy a relatar, lo he hecho en más de
una ocasión, señora consejera, me remito a las hemero-
tecas y a mi propia información. Pero la foto real en estos
momentos, señora consejera, es esa, y no porque lo dice
el Partido Popular: los medios de comunicación, día sí y
día también, constantemente nos están diciendo que la
foto real es algo que no debería de producirse, es la in-
satisfacción de los ciudadanos en el tema sanitario. Y, mi-
re, el Partido Popular, queremos o no queramos, es el
principal partido de la oposición y tiene la obligación de
repetírselo las veces que sean necesarias, y en esa labor
estamos.

Hoy viene el Gobierno de Aragón, en la figura de la
consejera, para hablarnos de los acuerdos y de los cum-
plimientos del acuerdo profesional. Y, de verdad, lo único
que vemos nosotros es: en primer lugar, que usted otra
vez ha intentado criminalizar políticamente a los huel-
guistas, ha intentado y sigue intentando enfrentar a los
huelguistas con la sociedad. Los datos y la información
que nos ha dado serán muy útiles para no sé qué pero
no sirven para nada para solucionar el conflicto.

Y, obviamente, tenemos, como cuarto punto, a un pre-
sidente que no se está haciendo cargo de la problemáti-
ca que tiene y lo está dejando quizá, no sé, para que us-
ted lo solucione o para que usted se estrelle, no lo sé,
señora consejera, pero en estos momentos entendemos
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que la gravedad de la situación le corresponde al presi-
dente del Gobierno.

Yo creo que nadie acude a una huelga por gusto. Yo
creo que a una huelga —y así creo que los convocantes
lo han dicho— se acude cuando no queda más remedio,
y este caso era así, no quedaba más remedio. Algunos
de los portavoces previos ya han dicho claramente cómo
se había sucedido la no negociación, por lo que, obvia-
mente, si no se les escucha, tendrán que buscar algún
otro medio para que se les escuche, y, posiblemente,
ellos han decidido que la huelga.

También creo, sinceramente, señora consejera, que
usted está empleando malas artes. Yo creo que nadie,
nadie emplea una huelga para ganar ninguna elección,
porque la huelga le puede salir bien o le puede salir mal,
y tampoco hace nadie una huelga para conseguir des-
gastar a un gobierno; el que no se solucione la huelga sí
que es motivo de desgaste, y esa será su responsabili-
dad, pero no de los convocantes.

Al Partido Popular —y lo digo también por enésima
vez— no le gustan las huelgas sanitarias, consideramos
que es una pésima noticia aquí y en cualquier otra comu-
nidad autónoma. Sí que se han convocado movilizacio-
nes, señora consejera, en comunidades gobernadas por
el Partido Popular, pero, mira por dónde, se han solucio-
nado previamente porque se ha llegado a acuerdos, y le
recuerdo que en el mes de diciembre hubo una nada más
y nada menos que en Madrid pero llegaron a acuerdos.

Desde mi punto de vista, hace meses que ustedes de-
berían de haberse hecho una pregunta muy importante:
¿por qué sectores tan distintos, y yo me atrevería a decir
que la totalidad de los sectores, de la sanidad, todos,
están disconformes con la política del Gobierno? ¿Por
qué? ¿Alguien se ha sentado a reflexionar por qué todos
están enfadados con nosotros? ¿No será que a lo mejor
la política del señor Iglesias en materia sanitaria no es la
conveniente? ¿No será que se están equivocando?

Mire, el que ustedes nos planteen que hay un com-
plot, que hay una conspiración de los profesionales de la
salud en contra del Gobierno del señor Iglesias es, ob-
viamente, ridículo, porque el problema son ustedes. Han
incumplido todos los compromisos: si hay algunos culpa-
ble, son ustedes.

A estas alturas, obviamente, con lo que queda de le-
gislatura, nadie va a cambiar. Obviamente, usted va a
seguir al frente de la consejería y, obviamente, el presi-
dente no va a hacer lo que tendría que haber hecho hace
muchos meses, que era haber cambiado de consejero,
no lo va a hacer. Bueno, ahora ya, obviamente, la con-
secuencia será que seguiremos aguantando la situación
como sea hasta las elecciones porque el Gobierno de
Aragón no quiso en ningún momento solucionar el con-
flicto, y la responsabilidad será suya.

Ya concluyo, señora consejera. Después de escuchar
su comparecencia, yo creo que estas Cortes, creo since-
ramente, tienen las cosas muy claras, tienen dos cosas
muy claras: primero, que sus explicaciones son insuficien-
tes, no sirven para solucionar el conflicto, no sirven para
nada; y la segunda es lo más preocupante, que los usua-
rios de la sanidad pública aragonesa están en manos de
unos gestores (el Partido Socialista) que no creen ni en la
sanidad pública ni en los profesionales que en ella tra-
bajan.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Popular.]

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, pre-
sidente.

Nuestro grupo quiere felicitar a la consejera y agra-
decer la información tan serena, tan firme y, sobre todo,
tan sensible en un tema tan delicado como es una huelga
que afecta a un grupo, a unos colectivos, a unas perso-
nas que están enfermas y que, por lo tanto, tienen mu-
chas probabilidades de, a veces, no trasladar los men-
sajes con la certeza y la fiabilidad que los participantes
en estas huelgas motivan hacia el usuario.

Usted la ha calificado de «singular», de «injustifica-
da», de singular en muchos de los aspectos, y no querría
yo entrar en calificarla más que en esa línea que usted ha
hecho. Sin embargo, las cifras que ha ido desglosando
en cuanto a los incrementos de los presupuestos que año
tras año hemos ido aprobando en estas Cortes anualmen-
te, el aumento de plantillas en atención especializada, el
aumento de plantillas en atención primaria, las mejoras
de urgencias y emergencias que año tras año hemos ido
disfrutando los usuarios de la sanidad pública aragone-
sa... son datos incontestables, están en documentos; in-
cluso, en lo que hablando de plantillas se refiere, se están
terminando todas las etapas previas y obligatorias para
la cobertura de dichas plazas después de terminar la
oferta del Insalud, en fechas recientes, y que dará lugar a
ese compromiso público que adquirió la consejera en
estas Cortes de que allá por abril tendremos la primera
oferta pública aragonesa en temas de sanidad.

La firmeza en el posicionamiento al cumplir a rajata-
bla lo pactado y firmado en los acuerdos de 2005-2007
es loable por la parte que corresponde a los firmantes (a
la consejería y a los sindicatos firmantes), y es normal
que la consejería no quiera alterar lo pactado porque la
palabra es la palabra y lo firmado es lo firmado. Sin em-
bargo, los acuerdos que han ido produciéndose en estas
últimas fechas (el acuerdo reciente, por ejemplo, con los
MIR) dignifican a los firmantes, a una consejera que es
receptiva y a unos médicos jóvenes con ganas, bien pre-
parados, que son receptivos a los cambios que la sani-
dad aragonesa pública requiere, que empiezan a ser ya
los pilares importantes en un sistema sanitario aragonés
que está modernizándose a un buen ritmo. Otro acuerdo
reciente como es el cumplimiento económico pactado en
el año 2005 se ha cumplido en las homologaciones, en
el nuevo modelo retributivo, con los específicos de cuatro
tipos, las productividades, las jornadas deslizantes, los
complementos de atención continuada, etcétera, etcéte-
ra, la paz social, los riesgos laborales... Son datos que
se firmaron en 2005-2007 y que se han ido cumpliendo
a lo largo de estos meses que ha durado este acuerdo.

Y hay un documento que en estos momentos es im-
portante, que está siendo redactado primero por el de-
partamento y que está siendo analizado por los agentes
sociales, por los sindicatos, como es el Plan de ordena-
ción de recursos humanos del Servicio Aragonés de
Salud para 2006-2010. Se han analizado las necesida-
des de las plazas por categorías profesionales y por cen-
tros, las plazas ocupadas por contratos eventuales y es-
tructurales están trabajándose en la línea de convertirlas,
o reconvertirlas, mejor dicho, en plazas fijas. La oferta
pública de empleo de 2001 ya está resuelta, como decía
anteriormente, por lo que tendremos ya una situación en
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la que el 90% de los casi dieciséis mil trabajadores de la
sanidad, del Salud, son ya personal fijo y el 10% serán
interinos o contratados eventuales, colectivo en el que se
está trabajando para llevarlos a plantilla y añadir cali-
dad en el empleo, es voluntad del departamento, como
ha dicho ya la consejera en determinadas declaraciones
a los medios de comunicación y también en esta tribuna.

Por otra parte, las nuevas necesidades que se derivan
de apertura de nuevos centros... Lo tenemos bien claro
aquí, en Zaragoza capital, con los nuevos centros de es-
pecialidades, algún centro de atención primaria en las
áreas de expansión del área metropolitana de Zara-
goza, etcétera, etcétera. Estas aperturas de nuevos cen-
tros y también la puesta en marcha de las conclusiones
que el grupo de trabajo de atención primaria va a moti-
var —sería lo contrario una falsedad—... ese grupo de
trabajo de atención primaria requerirá y pondrá encima
de la mesa nuevas necesidades que no consumirán las
ofertas públicas que en estos momentos se están ya plas-
mando.

Por lo tanto, el resto de temas pactados para un in-
mediato desarrollo en la mesa sectorial, como puedan
ser permisos, vacaciones, licencias, grupos de trabajo de
urgencias y emergencias extrahospitalarias, las jorna-
das, el estudio de nuevas categorías profesionales, la
creación de grupos de trabajo en nuevos aspectos o en
nueve líneas de trabajo... dan señales de que este acuer-
do ha sido un acuerdo vivo que, como decía sobre todo
en su apartado decimoséptimo, requería una paz social
porque los compromisos económicos retributivos, las me-
didas prioritarias han sido desarrollados, y esos grupos
de trabajo darán lugar a nuevas conclusiones que plani-
ficarán la sanidad para los próximos años.

Por tanto, nuestro grupo apuesta, señora consejera,
por seguir con ese mismo ánimo negociador que ha ma-
nifestado en esta línea, al mismo tiempo que esa nego-
ciación tiene que buscar esa paz social que garantice la
calidad en la atención adecuada, que demandan los
aragoneses en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿La señora consejera desea responder a las cuestio-

nes planteadas?
Tiene la palabra para hacerlo.

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

Señorías, primero quiero decir, antes de pasar a con-
testar algunas de las cuestiones planteadas, que me gus-
taría que todo el tiempo que dedicamos a poner los
peros y los porqués a una sanidad pública como la ara-
gonesa lo dedicáramos, aunque fuese un minuto menos,
solo un minuto menos, a alcanzar un consenso para decir
a los ciudadanos que gozamos de un sistema sanitario
público en Aragón bueno, de los mejores de las comuni-
dades autónomas en términos de inversiones, en términos
de personal y en términos también de datos de lista de
espera y demora, y también en un alto grado de com-
promiso del Gobierno para reducir las demoras median-
te decretos que nos obligan, que nos obligan a un tiempo
corto, que no siempre cumplimos porque hay veces que
no se puede cumplir, pero que, si tenemos ese guión, al
menos nos acercaremos a un tiempo de respuesta que
sea el adecuado para los ciudadanos a los que servimos.

Por eso, antes de contestar, querría que, aunque fuera
en su fuero interno y después de salir de esta cámara, pu-
dieran decir con las personas con las que se relacionan
que tenemos un sistema sanitario bueno, ¡y ojalá que nos
dure, ojalá que nos dure! Y, si no dura, y si no se sostie-
ne —empiezo por donde he terminado antes—, seremos
responsables no los que estamos en este lado, sino tam-
bién los que están en el otro, también los profesionales y
también los ciudadanos. [Rumores.] [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

Izquierda Unida se ha mostrado siempre muy crítica,
muy crítica con la negociación con los sindicatos corpo-
rativos. Yo hice la réplica, vamos, imaginándomelo a
usted. No me ha hecho falta discurrir mucho, ¿por qué?
Porque Izquierda Unida se mueve en un terreno de lo que
a el le gustaría, y a mí también, pero no es real, no es
real. Usted criticó ya en su día la negociación con los
sindicatos corporativos, pero, mire, los sindicatos corpo-
rativos existen, están ahí, les votan los profesionales y,
por lo tanto, tienen la representación que los trabajado-
res deciden. O sea, que en sí mismos no son buenos y
malos, sino que están ahí y tenemos que negociar con
todos.

Yo sabía también que usted me iba a decir: ya se lo
advertí, negoció bajo presión de huelga y le han roto la
negociación, o le han roto el acuerdo. ¿Y qué? ¿Y qué?
¿Cómo se evita eso? ¿Usted cree que a mí me gusta que
después de cerrar in extremis una no huelga, que no se
llegó a materializar, en otro contexto que era el acuerdo
de un convenio colectivo, que es diferente a esto, es un
convenio colectivo vivo que en cualquier empresa se de-
sarrollaría con normalidad y que en la nueva negocia-
ción habría huelga o no habría huelga, pero es distin-
to...? Y usted, esa vez, no nos dio tampoco ni un voto de
confianza, dijo: verás como te harán una huelga. Bueno,
pues, mire, ya la han hecho, pero no será que tengo yo
la culpa, es que hay un sindicato que ha decidido utilizar
una estrategia, y tiene todo el derecho del mundo, aun-
que usted y yo no compartamos cómo se ha hecho esta
huelga, y eso se lo tengo que decir así.

Imagínese qué hubiera sido si no se llegara a acuer-
dos sectoriales, imagíneselo: sería la ley de la selva, sería
una cotización de la nómina (hoy a esto, hoy a lo otro...).
Hay que cerrar acuerdos que den consistencia al sistema
y que den seguridad. ¡Y claro que a mí no me gusta que
se rompa! ¿Y qué? Pues, mire, si se rompe, tengo un pro-
blema, ¡claro que tengo un problema! Pues bien, tendré
que atender al problema, y no eludo ninguna responsa-
bilidad y el Gobierno tampoco. 

La teoría es fácil, señoría, la realidad no tanto, la rea-
lidad es muy difícil en política cuando hay que tomar de-
cisiones, y, sobre todo, en áreas esenciales como es la
sanidad, la educación o los servicios sociales. Parece di-
ficilísimo, dificilísimo, y por eso he dicho al principio de
mi intervención que me parece que quizás tendríamos
que ser más generosos en defender lo que tenemos a ul-
tranza y después poner las pegas.

Sí que me preocupa esto del corporativismo de los
médicos y de CEMSATSE, algo que, por otra parte, el re-
presentantes del Partido Popular me echa en cara: esto
de criminalizar a los médicos. Para mí, los médicos, todo
mi respeto, ¡faltaría más!, son el motor de la sanidad, pe-
ro no podemos generar con esto de las estrategias de los
sindicatos corporativos una visión antimédico. A mí, eso
me preocupa porque parece que los médicos... A mí,
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todo el mundo me pregunta: ¿cómo están los médicos? Y
digo: pues bien y trabajando. Si me preguntas por el sin-
dicato, te digo otra cosa. Porque, de los médicos, todos
no han respondido a la llamada del sindicato, ha respon-
dido un número muy bajo; luego, por lo tanto, buena
parte de nuestros médicos quizás no estén de acuerdo
con la estrategia sindical en este momento, otra cosa es
cuando hay que subir el sueldo, como todos los trabaja-
dores, ¡faltaría más! 

La OPE, usted ha dicho que está bloqueada porque
se ha salido de la mesa sectorial CEMSATSE, y eso no es
cierto. Yo he dicho hoy, ayer, anteayer y lo diré mañana
que la OPE saldrá por un número importante de plazas,
y no hace falta que haya un consenso general, siempre
será buena en el número que sea para los trabajadores
que están esperando hacer las oposiciones, a no ser que
algunos tengan interés también en que no haya oposi-
ciones, sigamos así in aeternum y acabemos con otra ley
de punto final, como pasó en el Insalud.

Por otro lado, usted ha dicho que hemos perdido el
tiempo con el acuerdo 2005. Pues no lo hemos perdido
porque hemos avanzado. Se han implantado los com-
plementos de tarde, no en su totalidad, eso lo comparti-
mos, a mí me gustaría que se hubieran implantado más,
pero no puede ser café para todos, tiene que ser un com-
plemento contra el ejercicio de un trabajo, no puede ser
otra subida de sueldo aumentada a otras subidas, y ahí
está la dificultad, en la generalización y en el precio de
las tardes, pero, sin embargo, son más de ochocientos
profesionales los que en Aragón están trabajando de
tarde con el complemento que se pactó. El consorcio, ya
sé que no le gusta, pero eso es otro cantar. Tampoco se
ha tomado la decisión para que nos guste a todos, la
hemos tomado para resolver un problema que el sistema
tradicional no ha resuelto en nuestras comarcas de trein-
ta a treinta y cinco mil habitantes. 

La representante del PAR ha dicho una cuestión que
yo creo que es clave: el convenio es igual a paz social.
Pues bien, en teoría, eso se pretende cuando se firma un
convenio, pero ¿cómo puede evitar el Gobierno que un
sindicato, como he dicho antes, determinado, este u otro,
se salga un día del guión y presione con el convenio,
aunque esté vigente y cumpliéndose, con la convocatoria
de una huelga? ¿Cómo puede evitar eso un gobierno?
Tiene que afrontarlo, y hay que afrontarlo con valentía,
con coherencia, sin dar traspiés. E insisto: el cierre del
anterior acuerdo no fue un traspiés, era la negociación
del convenio colectivo —y les recuerdo a sus señorías
que todos han mostrado su defensa por el derecho de la
huelga, como no podría ser de otra manera—, y así se
cierran muchos convenios colectivos, con una amenaza
de huelga, pero no se hizo la huelga, ahora sí que se ha
hecho cuando se está cumpliendo todo.

También he dicho al final de mi intervención que hay
tres caminos posibles: dar un cheque al portador («cobre
usted lo que quiera»), entonces no habrá conflicto y no
habrá perjuicio para los ciudadanos. Pero no me parece
que sea el camino, tiene que haber otros.

El representante de Chunta... pues es lo de siempre:
un «sí pero no», un «sí pero no». ¿Estaríamos así si hubié-
ramos tenido más capacidad de liderazgo, de direc-
ción...? Pues, mire, yo creo que, a estas alturas de la pe-
lícula, lo he dicho antes, se ha hecho la huelga por lo que
se ha hecho. Y esto no tiene nada que ver con la estrate-
gia del Gobierno ni la capacidad de liderazgo ni lo que

se paga ni lo que se cobra: esto se ha hecho porque se
ha querido hacer. Por lo tanto, me parece bastante irre-
mediable, bastante irremediable.

La política de recursos humanos está clara y, en los
cuatro años, casi cinco, cinco ya, que tenemos las com-
petencias, nuestro presupuesto ha sido el mayor compro-
miso del Gobierno con su incremento: esto, a ustedes, les
molesta. Pero yo siempre digo: sin dinero no hay políti-
cas, con dinero hay políticas, aunque todas no se com-
partan por todos los grupos de la oposición.

¿La OPE electoralista? No es cierto, hemos tenido que
acabar de concluir el proceso de Insalud, largo, larguísi-
mo, en todas las comunidades autónomas, para procurar
que los que estaban con los contratos de acumulaciones
o eventuales tengan oportunidad de quedarse y que no
venga otro trasladado encima y nos lo ocupe, y entonces
ustedes me culpan de que este se nos ha ido. ¡Por favor,
por favor, un poco de seriedad con este tema!

Se contradice, señor Sánchez, también porque niega
que tenga utilidad el romper el diálogo o el romper el
consenso por parte del sindicato convocante, no está de
acuerdo, pero, pero, pero, pero... también va echando
algunas dudas sobre la mesa, lo cual a mí no me deja
muy claro del todo de qué lado está, aunque espero
saber del lado que está.

¿Qué hemos hecho estos años? Consolidar el empleo
del Insalud, crear empleo en mil doscientos nuevos pues-
tos de trabajo y aumentar el presupuesto en un 46%.

Y respecto a los MIR, quiero aclararle que, si no es-
taban en la mesa sectorial ni se negoció con los sindica-
tos fue porque los MIR no están representados en ningu-
na mesa, y es algo que hay que solucionar. Por lo tanto,
tuvimos que pactar con la asociación y llevarlo a la mesa
sectorial, y esa vez sí que acudió CEMSATSE a ratificar
el acuerdo. Por lo tanto, no es que nos haya salido de ca-
rambola, es que había que hacerlo así.

Acepto las disculpas de su señoría en materia de vesti-
menta, igual que el otro día formulé mi queja. Se lo agra-
dezco, sobre todo porque lo ha dicho en público y delan-
te también de mis compañeras, porque yo creo que ese
día hablé en nombre de todas, o de casi todas espero.

¿Por qué no comparecí? Mire, ya quedó claro el otro
día, yo creo que es estéril que sigamos en esto. Yo, entre
otras cosas, tengo que decir que vengo cuando se me
cita, igual que acudo a la Comisión de Sanidad cuando
de me cita. Y usted también me reprocha que si vengo
pronto o tarde, pero a mí me dan el guión del Pleno o de
la Comisión de Sanidad y voy cuando ustedes deciden.

Tuvimos hace quince días ocasión de debatir nuestros
puntos de vista, muy lejanos. En esta legislatura se ha de-
mostrado que hay dos visiones distintas, divergentes de
cómo ve su señoría la sanidad pública aragonesa y có-
mo la vemos nosotros, pero tampoco podemos ni debe-
mos estar en todo de acuerdo.

Hoy, la huelga es similar, ha sido similar, y es la últi-
ma, y el escrito que dirigen al presidente, el que usted ha
dicho a bombo y platillo aquí que le van a dirigir como
máxima autoridad, pues no sé lo que contendrá pero,
miren ustedes, señorías, por si había alguna duda, su-
pongo que será un resumen de esta hoja que circula en
todos los centros sanitarios, y que, por cierto, las dos ho-
jas hablan de dinero, y eso que el dinero no era el moti-
vo de la huelga. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]
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Nuestra sanidad, reitero, ha mejorado: se invierte
más en personal, en infraestructuras, y en equipamiento.
Pero, a usted, de esto no le voy a convencer. ¿Los médi-
cos? Todo nuestro apoyo, y la sociedad se lo da. Y las
estrategias sindicales, hoy de CEMSATSE, hoy de otro
sindicato, son las que son y no vamos a entrar. A la huel-
ga se acude por muchos motivos. Dice usted: a nadie le
gusta ir a la huelga. Pues, mire, yo creo que sí, hay a
quien le gusta hacer movidas de vez en cuando. Por lo
tanto, he demostrado en mi intervención que es una huel-
ga singular por muchos motivos, y no voy a meter más el
dedo en el ojo.

El acuerdo de Madrid ni me lo nombre, para evitar la
huelga, un acuerdo millonario que, por pudor, aunque
circulará por ahí, no lo digo, de aumento salarial millona-
rio sin ninguna contraprestación que ha venido a romper
el mercado.

Para finalizar, mensaje para que nos quede claro,
sobre todo si tenemos ocasión de influir en alguien: el
acuerdo 2005-2007 está vivo y el Gobierno no debe
poner más dinero por este período. La ordenación de re-
cursos humanos, la planificación, la OPE en el mes de
abril y todo lo demás se tratan en la mesa sectorial y en
ningún otro lugar. No hay espacio para una huelga
como esta que hemos sufrido, y, sobre todo, lo digo por
los pacientes. Insisto en que a todos los pacientes se les
va a atender con prioridad máxima.

No culpabilicen al Gobierno, porque el Gobierno ha
cumplido, otra cosa es que nos pidan responsabilidades,
sobre todo para salir de esta. Intenten averiguar, si toda-
vía no lo han hecho sus señorías, cuáles son los motivos
reales de esta huelga, y también quiero decirles para fi-
nalizar que esta huelga es la huelga que nunca hubiera
debido producirse si CEMSATSE hubiese cumplido con lo
que firmó en el año 2005. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y veinte mi-

nutos], que se reanudará a las dieciséis horas y quince
minutos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y
veinte minutos].

Lo hacemos con el debate y votación de la moción
número 3/07, dimanante de la interpelación número
4/07, relativa a la política sanitaria, especialmente en
recursos humanos, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

En su nombre, el señor Canals tiene la palabra.

Moción núm. 3/07, dimanante de
la interpelación núm. 4/07, relati-
va a la política sanitaria, especial-
mente en recursos humanos.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

El Partido Popular trae hoy a esta cámara una moción
sobre la interpelación que hace justo quince días tuvimos
aquí con la consejera para hablar de la política que el
Gobierno de Aragón tenía en materia de recursos huma-
nos en el sistema público de salud. Desde nuestro punto
de vista, que quede claro, desde nuestro punto de vista,

en la interpelación se demostró que el Gobierno de Ara-
gón no tiene ninguna política en recursos humanos en
ese departamento, el Departamento de Salud. Creo que
quedó claro, como, además, ya saben ustedes que se es-
tá demostrando por los conflictos y huelgas que en estos
momentos estamos padeciendo la comunidad.

Los motivos de esa falta de política son variados, fun-
damentalmente es el poco interés que el Gobierno tiene.
Pero hay un apartado, que yo ya resalté, fundamental
para poder hablar de recursos humanos, que es la finan-
ciación, la falta en los presupuestos, en el capítulo I, de
dinero suficiente para poder acometer cualquier tipo de
renovación, ampliación o incluso consolidación de las
plantillas.

Está claro que, en estos momentos, lo único que le in-
teresa al Gobierno de Aragón son aquellos proyectos
que le permiten cortar cintas o hacerse fotos de cara a
las próximas elecciones, y esto, necesariamente, conlleva
lo que yo definiría como que los trabajadores de la sa-
nidad pública han perdido totalmente la confianza en el
Gobierno de Aragón desde estos momentos. Y este es
verdaderamente el problema que yo creo que hay en el
departamento en relación con la política de recursos hu-
manos. Yo creo que, en estos momentos, diga lo que di-
ga el Departamento de Salud, es decir, diga lo que diga
el Gobierno de Aragón, los trabajadores ya no se lo
creen, no creen absolutamente nada de lo que el Gobier-
no les pueda prometer. Y este, necesariamente, es, como
ya digo, el principal problema, que es la falta, la pérdi-
da total de confianza de los trabajadores de la sanidad
pública. Tanto es así que en estos momentos, como ya
saben ustedes, los trabajadores han dicho «¡basta ya! y,
como no somos oídos ni escuchados, manifestamos nues-
tra posición más radical», y se constituyen en... bueno,
realizan huelgas.

Me permito recordarles a todos ustedes que el Go-
bierno de Aragón ha firmado dos acuerdos con los tra-
bajadores de la sanidad pública a lo largo de esta legis-
latura, dos. Del primero, llamado «Pacto por la sanidad
2002-2004», no tengo por qué explicarles, porque todos
lo saben, pero terminó en un rotundo fracaso, terminó co-
mo el rosario de la aurora. Eso fue lo que motivó, en
primer lugar, la falta de confianza, como ya he dicho
antes, de los trabajadores, y esa falta de confianza se
manifestó fundamentalmente en lo que se llamó también
«la huelga de especialistas» de marzo de 2004, que, por
cierto, se llegó a un acuerdo en el comité de huelga que
después fue llevado a la mesa sectorial para que lo rati-
ficara, pero la salida fue en el comité de huelga, como,
obviamente, no quedaba otro remedio ya que, al haber
una huelga, necesariamente tenía que haber un comité
de huelga, que es el que, por la legislación vigente, debe
negociar. Esa salida de huelga se realiza en marzo del
año 2004 y hasta enero del siguiente no hay una pro-
puesta en firme del Gobierno de Aragón de cómo se
debe realizar el siguiente acuerdo para los tres próximos
años (2005, 2006 y 2007) en el pacto entre los traba-
jadores y el Gobierno de Aragón.

Ese acuerdo, que es el que se firma, in extremis, mi-
nutos antes de otro anuncio de huelga, es decir, de total
pérdida de confianza, como tampoco se ha llevado ade-
lante, no ha habido absolutamente ni diálogo ni oportu-
nidad de debatir los temas... Esta mañana se ha comen-
tado, y lo hemos comentado en esta tribuna más de una
vez, que, por ejemplo, la famosa mesa sectorial, en el
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año 2006, solamente se reunió un solo día, el 7 de julio,
san Fermín, y en ese año precisamente tendrían que ha-
berse realizado un montón de acuerdos, como firmamos
los acuerdos, y como no se han hecho, bueno, pues los
trabajadores vuelven a manifestar su falta de confianza
y en estos momentos tenemos el conflicto otra vez encima
de la mesa.

Mire, yo no tengo la solución para que esto se pueda
terminar, yo no lo sé, lo que sí es verdad es que lo único
que podemos hacer entre todos es tender puentes e in-
tentar conseguir solucionar los conflictos. Y yo me hago
una pregunta muy sencilla: los trabajadores del sistema
público, como cualquier tipo de trabajador, ¿qué es lo
que quieren? ¡Hombre!, trabajo. Segundo, ¿qué? Que
este trabajo sea un trabajo estable. Para ser trabajador
fijo del sistema público, es decir, para ser estatutario, fun-
damentalmente, la única forma de poder trabajar y esta-
bilizarse en el empleo es con un concurso-oposición. Yo
creo que la única forma con la que de verdad se puede
generar confianza es diciendo a los trabajadores: oigan,
que les vamos a hacer concurso-oposición. Y ¿cuándo?
Pues con un ritmo conocido, en unas fechas y en unos pe-
ríodos de tiempo conocidos. Y esto es lo que se tenía que
plantear, yo no sé si es lo ideal cada año o cada dos
años, no lo sé, yo solo sé que desde las transferencias no
ha habido ningún concurso-oposición.

Y, mire, no hay argumentos serios ni sólidos que digan
que no se ha podido hacer ningún concurso-oposición en
estos cinco años, la excusa de que todavía estaba solu-
cionándose la OPE del Insalud no tiene sentido. Las
plazas... se sabe cuáles son las nuevas, se sabe cuántos
son los trabajadores eventuales... se sabe todo. Bueno,
pues, ¡hombre!, lo normal sería que, si ya sabemos las
plazas que vamos a crear, creémoslas y hagamos concur-
so-oposición. Se podrían haber hecho cinco concursos-
oposición, no se ha hecho ninguno. Parece ser que ahora
dice que no sé dónde será cada dos años. Pero, ¡hom-
bre!, si los acuerdos firmados, los dos acuerdos firmados
para el año 2002-2004... 2005, perdón, o 2004, per-
dón, y 2005-2007 no se han cumplido, ¿por qué se van
a creer los trabajadores que, además, van a ser cada dos
años? Yo creo que el compromiso, en una empresa de la
que no estamos hablando de media docena de trabaja-
dores, sino de diecisiete o dieciocho mil trabajadores, en
una empresa que tiene dieciocho mil plazas, hay cente-
nares o miles, a lo mejor, de plazas que pueden salir a
concurso con un ritmo periódico conocido.

Yo planteo que cada año hagamos un concurso-opo-
sición para que los trabajadores puedan asegurar su
empleo, estabilizarse, y es la única forma de que de ver-
dad volvamos a generar confianza en los trabajadores.
¡Hombre!, cada año. Si a ustedes no les parece bien,
han tenido la oportunidad de enmendarme y de haber-
me dicho: no, cada año no, cada dos años, o cada
tres... No sé, como no han dicho nada, yo tengo que se-
guir manteniéndome en mi posición: cada año, concur-
so-oposición. Y, obviamente, para saber cuáles son las
plazas que quedan vacantes, es necesario, que también
tienen, se supone, derecho los trabajadores, previamen-
te trasladarse; hagamos un concurso de traslado cada
año y, posteriormente, a fecha conocida, para generar
confianza, hagamos un concurso-oposición, la única
forma de que de verdad empiece a haber una política de
recursos humanos y de que de verdad empecemos a ge-

nerar confianza en los trabajadores de la sanidad públi-
ca con el Gobierno de Aragón, sea el que sea.

En estos momentos no hay confianza, pongamos algo
de nuestra parte, un granito de arena, como sería plan-
tear concurso-oposición anual.

Muchas gracias.

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

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón. En su nombre, tendrá la palabra el señor
Barrena.

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

Señor Canals, no vamos a apoyar esta moción. [Ru-
mores.] Bueno, pero se lo voy a explicar si me deja; si
no, eso se lo habría dicho desde allí, y en paz.

Mire, justamente después voy a defender una propo-
sición no de ley en la que lo que planteo es que se remita
la problemática que genera movilizaciones y la proble-
mática que está aquejando al sector sanitario a lo que
son las mesas de negociación que reconocen la estructu-
ra de negociación de la función pública aragonesa, y
luego ya en el tema sectorial. Y yo, desde luego, creo
que lo que usted plantea es una materia clarísima de ne-
gociación en esa mesa, y, por lo tanto, objeto de acuer-
do, entiendo, entre el Gobierno de Aragón, el Departa-
mento de Salud y los sindicatos representativos.

Es verdad, y es algo de lo que yo decía esta mañana,
que desde que se firmó el último acuerdo se había per-
dido el tiempo y, por lo tanto, no se había desarrollado
de los acuerdos nada más que la parte retributiva, que sí
que se ha cumplido, como hemos podido comprobar en
la ejecución presupuestaria, pero que todo lo demás es-
taba todavía pendiente. Es verdad que hay algunos y
algunas profesionales que trabajan por la tarde, es ver-
dad, pero es verdad que sigue habiendo una serie de
problemas sin resolver, uno de ellos, esto.

Pero, precisamente por eso, porque yo creo que es
ahí en el ámbito donde se debe desarrollar y porque es
materia objeto de negociación, no vamos a apoyar el
que desde aquí marcáramos que tiene que ser con una
determinada periodicidad, como usted la sitúa, que tiene
que ser anual, y la forma de hacerlo. Y en ese sentido,
nos remitimos a lo que va a ser nuestra proposición no
de ley en el sentido de facilitar, instar, llamar, defender la
estructura de negociación para no, digamos, buscar al-
corces ni por la vía de una huelga que convocan, aunque
está la mesa de negociación abierta, ni por la vía de una
PNL, que la marcamos en los grupos parlamentarios en
las... una moción para, digamos, incidir también en una
de las cosas objeto de acuerdo.

Es en ese sentido por lo que, en coherencia con lo
que vamos a defender después y lo que ya hemos de-
fendido en otras ocasiones, no vamos a apoyar esta
moción suya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señora De Salas, tiene usted la pa-

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

Señorías.
Voy a fijar el posicionamiento de mi grupo, del Parti-

do Aragonés, en relación con la moción presentada por
el Partido Popular, una moción que solicita que se cele-
bre con carácter anual una periodicidad tanto de lo que
son los concursos-oposición como respecto a la movili-
dad de todos los trabajadores de la sanidad pública ara-
gonesa.

Nuestro grupo, el Partido Aragonés, está de acuerdo
en que es necesario que haya una periodicidad y una re-
gularidad en la convocatoria de las oposiciones y tam-
bién de los concursos de traslados, de movilidad, para
los trabajadores del sector sanitario pero no está de
acuerdo en que esa periodicidad, como usted marca,
sea cada año. No hemos presentado una enmienda por
lo que luego le voy a decir que es obvio y yo creo que
conocida cuál es la posición de nuestro grupo... bueno,
más bien la posición del Gobierno, posición que nos-
otros avalamos como grupo que sustenta al Gobierno.

¿Cuál entendemos que puede ser la periodicidad que
debe de fijar esa regularidad en la convocatoria de opo-
siciones o de concursos de traslado? Me voy a remitir a
la normativa y también a acuerdos que están firmados,
los que hemos debatido hoy y los que vamos a debatir.

Quiero, en primer lugar, referirme a la Ley 55/2003,
usted la conoce, la del estatuto-marco del personal esta-
tutario de los servicios de Salud, una ley que tiene ca-
rácter básico y que regula en los títulos V, VI y VII todo el
tema de adquisición y pérdida de la condición de per-
sona, y, como ya digo, tiene un carácter básico también
para las comunidades autónomas. El artículo 37, que ha-
bla de la movilidad voluntaria, dice: «Los procedimientos
de movilidad voluntaria —ya sé que no dice “oposición”,
pero dice “movilidad voluntaria”], que se efectuarán con
carácter periódico, preferentemente cada dos años».

También el Acuerdo Profesional Sanitario, del que
hemos hablado largo y tendido y vamos a hablar tam-
bién a lo largo de esta tarde, el Acuerdo Profesional Sa-
nitario 2005-2007, en el punto 9, cuando habla de la se-
lección y provisión de plazas, en el punto tercero, habla
de la movilidad del personal de los centros sanitarios me-
diante convocatoria periódica y, al menos, bienal. 

Y también la propia consejera, en la interpelación
que usted le formuló en el pasado Pleno, le decía, y leo
textualmente: «queremos periodicidad en la convocatoria
de las oposiciones —que usted sabe perfectamente por
qué no se han hecho antes— cada dos años, con una pe-
riodicidad de dos años, y esto lo saben todos los sindi-
catos —estoy leyendo—, para cubrir tanto las vacantes
que se produzcan como la dotación de nuevas plazas».

Por tanto, es reiterada la intención del departamento,
del Gobierno PSOE-PAR, de regularizar y estabilizar lo
que es la convocatoria pública de las elecciones cada dos
años, yo creo que un tiempo suficiente, razonable —y yo
creo que usted, que, además, ha tenido responsabilidades
en lo que es la gestión sanitaria, entenderá que es un tiem-
po razonable y suficiente desde el punto de vista adminis-
trativo—, sobre todo para contemplar y tener una correc-
ta garantía de la provisión de plazas y también de lo que
es la estabilidad y, por tanto, favorecer y garantizar los de-
rechos de los trabajadores. Evidentemente, esto se adop-
tará, como ya digo, en la mesa sectorial de sanidad, pe-
ro, como ya estoy haciendo alguna referencia, este es el

posicionamiento y también, en cierto modo, se ha pacta-
do en ese pacto.

Usted decía anteriormente que no se han convoca-
do... y usted sabe que hay una oferta pública de empleo
para abril, y voy a leer también el pacto de la sanidad
2005-2007, que decía en el punto 9.2: «Finalizado el
proceso extraordinario de consolidación de empleo deri-
vado de la Ley 16/2001 —esa que usted dice que se po-
drían haber hecho antes las OPE... pues, bueno, aquí lo
dicen y está firmado tanto por la Administración como
por todos los sindicatos—, así como los demás procesos
que están desarrollándose, procederá la convocatoria, a
través de la correspondiente oferta de empleo público,
de todas las vacantes contempladas en las plantillas de
los centros sanitarios».

Por tanto, yo no sé... Usted es el único, o parece que
sea, que dice que, evidentemente, se tendría que haber
formalizado antes esta OPE. Yo creo que, como muy bien
ha hecho el departamento, y así también se recogió en
este pacto por acuerdo de la Administración y todos los
representantes sindicales, efectivamente, había que es-
perar a que finalizase ese empleo que se estaba... que
entró Aragón, porque en esos momentos, en 2001, las
competencias sanitarias no las tenía la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y que ha finalizado principalmente en
este mes de febrero.

Por lo tanto, vamos a rechazar la iniciativa, creemos
que son necesarias también una estabilidad y una perio-
dicidad en la convocatoria de los concursos-oposición; el
primero va a ser, como usted conoce, en este abril de
2007, y que con una periodicidad, entendemos que pu-
ede ser cada dos años como mínimo, se pueda regulari-
zar y se pueda completar para dar una mayor calidad y
una mayor satisfacción a todos los usuarios del sistema
público sanitario aragonés.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Sánchez

Monzón, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Señor Canals, la verdad es que me ha sorprendido
enormemente encontrarme con un único punto en esta
moción y, además, un punto tan concreto. Me ha sor-
prendido porque pedir algo solo tan concreto teniendo
en cuenta la interpelación de la que dimana, la de hace
creo que quince días, en la que por su parte, desde su
punto de vista, lógicamente, se hacía un auténtico repa-
so, y me parece muy bien, a los ocho últimos años de po-
lítica de recursos humanos del Salud, y que, además,
tanto por parte suya como por parte de la interpelada, la
señora consejera, se dedicaba el 95% del tiempo de
ambos para hablar de la huelga y de las reivindicacio-
nes de los huelguistas, pues me ha sorprendido tremen-
damente encontrarme solo con este punto, que es uno de
los muchísimos que están en debate.

La verdad es que yo esperaba, incluso imaginaba,
que viniera con una tabla reivindicativa de bastantes pun-
tos. Es más, esperaba la tabla reivindicativa de los huel-
guistas en esta moción, o muy parecida, porque, en par-
te, usted utilizaba sus mismos argumentos, hasta el punto
de que algunos creíamos que parecía que hablaba en re-
presentación de los mismos, que, evidentemente, creo
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que no es así, pero, bueno, parecerlo lo parecía, por lo
que yo esperaba encontrar un número más importante de
puntos a discutir o a debatir que este en concreto. Argu-
mentos, por supuesto, que ya hemos debatido esta ma-
ñana y que no voy a volver a valorar, que, bueno, por lo
menos de algunos hemos clarificado que parecen más la
mascarada de proa de la estrategia que la realidad de
lo que persigue reivindicar.

El caso es que, sorprendentemente, solo he encontra-
do este punto que pide al Gobierno de Aragón que se
convoque con periodicidad conocida concurso-oposición
y concurso de traslado para los trabajadores de la sani-
dad pública aragonesa. Claro, ¡y cómo no estar de
acuerdo con eso! Nosotros estamos de acuerdo con eso
y yo creo que eso lo defendemos todos; además, creo
que es lo que están pidiendo todas las organizaciones
sindicales y que es lo que supuestamente se debería o se
está pactando con la Administración. La verdad es que
menudo cambio desde la interpelación de la que dimana
respecto a lo que se vota. Pero, bueno, me parece muy
respetable. Yo, de hecho, aunque no sea mi papel, que
no lo es, prefiero este tipo de puntos que un debate pa-
recido al de hace quince días, creo que este es más pro-
ductivo o más tranquilo en aspectos que no deberían
estar debatiéndose aquí, sino que deberían estar deba-
tiéndose en los foros correspondientes.

Desde luego nosotros sí que vemos claro que concur-
sos de traslado y concursos-oposición debe tener perio-
dicidad conocida, ya acabo de decirlo, para que los tra-
bajadores puedan planificarse y hacer una previsión
sobre su vida y sobre qué les interesa y qué deja de in-
teresarles.

Y hay otra cosa clara que creo que no se ha comen-
tado, a lo mejor me equivoco, creo que no se ha co-
mentado, y es otro incumplimiento también, que hay que
decirlo, por parte del Gobierno de Aragón: que estos
deben ser regulados en un prometido decreto de selec-
ción y provisión, un decreto que sigue durmiendo el
sueño de los justos. Estaba prometido presentarlo hace
tiempos, sigue sin presentarse, por lo que es otro incum-
plimiento de la parte de la Administración bien claro, eso
hay que decirlo también.

Y luego podremos discutir sobre si han de ser anua-
les o bianuales. La verdad es que yo no lo sé, no sé qué
es lo más conveniente porque ni soy sindicalista ni perte-
nezco a la Administración, por lo que yo no soy el más
indicado para decirlo, aunque creo que sí he escuchado
en los debates que parece ser que lo que se está nego-
ciando mayoritariamente es que sean bianuales, aunque
yo en eso no voy a entrar. ¿Por qué? Porque quienes
tienen que decidir eso, y espero que así lo puedan apro-
bar, son los agentes en conflicto en el órgano competen-
te para ello, que es la mesa sectorial, y eso es, coheren-
temente, lo que hemos dicho esta mañana. 

Por eso, yo creo que esta moción no debería estar de-
batiéndose aquí, esta y otras, de cualquier partido políti-
co, no solo de este, por supuesto, como si las trajéramos
nosotros, sino que deberían de ser objeto de negociación
y de debate en el foro correspondiente. Por eso, yo creo
que no es este el foro donde debe acordarse concreta-
mente esto, que es un acuerdo correspondiente a los tra-
bajadores en su negociación con la Administración.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. El

señor Alonso tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, pre-
sidente.

Brevemente.
Señor Canals, el estatuto marco del personal estatu-

tario regula claramente cómo se adquiere y se pierde la
condición de funcionario, cómo se proveen las plazas y
también cómo se ejecuta esa movilidad interna, que
también coincidimos con el resto de los grupos en que
tiene que ser previa esa movilidad interna a las ofertas
públicas de empleo que se propongan. Esa regulación
de la movilidad voluntaria es con carácter periódico y se
recomienda que sea preferentemente cada dos años.

Cree nuestro grupo que se trata de una periodicidad
prudente y sensata la de los dos años porque, desde el
punto de vista del profesional, tiene tiempo para conocer
a los pacientes, aterriza en un puesto de trabajo con tran-
quilidad, puede tener tiempo para poner en marcha pro-
gramas y hábitos, profesional y ambientalmente permite
a esa persona que aterriza en un puesto de trabajo que,
si está contenta, pueda continuar, y, si no le gusta ese
destino, pueda participar en el siguiente concurso de tras-
lados. Y, desde el punto de vista del paciente, también es
una periodicidad prudencial porque es suficiente para
generar confianza entre paciente y profesional y el co-
nocimiento que todo paciente demanda del profesional
que le atiende.

En ese sentido, nos encontramos, como han dicho an-
teriores intervinientes y esta mañana también se ha reco-
gido en la comparecencia de la consejera, que la oferta
del Insalud ha terminado, que la OPE de este año del
Servicios Aragonés de Salud, la primera oferta pública
aragonesa, va a convocarse ahora, en abril como muy
tarde. En estos momentos se han producido incluso algu-
nas tensiones con los interinos y contratados que ocupa-
ban las plazas, que han ocupado, por derecho a esta
oferta pública del Insalud, determinados profesionales
que han aterrizado en nuestros puestos de trabajo de la
sanidad aragonesa, y a partir de la cobertura de estas
plazas de la próxima oferta pública de empleo arago-
nesa será, como decía Izquierda Unida, la oportunidad
de volver a dialogar y a negociar.

Por lo tanto, nuestro voto será en contra no por recha-
zar por rechazar la iniciativa del Partido Popular, sino
porque intentamos tranquilizar la incertidumbre que mo-
tivó la iniciativa del Partido Popular en lo que pide que
se haga, por lo que nosotros pensamos que lo que usted
plantea ya se está haciendo o en algunos casos ya está
hecho. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción 3/07.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y tres en contra y siete
abstenciones. Queda rechaza la moción 3/07.

¿Explicación de voto?
Señor Sánchez Monzón, nuevamente tiene la palabra

en nombre de Chunta Aragonesista.
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El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Y muy brevemente, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha optado por abstenerse, es-
tando de acuerdo en buena parte del contenido, porque
hemos dejado claramente expresado que debe ser cono-
cida la periodicidad de concursos de traslados y concur-
sos-oposición, es lo que están reivindicando todos. Tam-
bién hemos dicho, y lo hemos dicho esta mañana, que
este y muchos otros elementos de negociación laboral,
de negociación colectiva, deben ser tratados en el foro
correspondiente, que es la mesa sectorial de la sanidad. 

Ese ha sido el motivo de nuestra abstención y no el
hecho, que sí que compartimos, de que este tipo de ele-
mentos tengan una periodicidad bien definida, uno, dos,
tres años, no lo sé, pero bien definida desde luego. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Canals, tiene usted la palabra para explicar el

voto.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Brevemente.

Esta iniciativa quizá a algunos... bueno, a algunos no,
a la totalidad de los grupos, les ha parecido poco opor-
tuna, ¿no? ¡Anda que no hemos debatido aquí iniciativas
inútiles...!, en fin, sería innumerable, pero en fin...

Yo creo que, aquí, lo que pretendía el Partido Popular
era, como he dicho claramente: si el Gobierno no sabe
por dónde ir, marquémosle por lo menos un punto de
cómo avanzar y cómo generar una política de personal
que no ha tenido hasta ahora, es decir, generar confian-
za y asegurarnos de que cada año exista el compromiso
de un concurso u oposición. Lo que conocemos hasta
ahora es que durante cinco años no ha habido absolu-
tamente ningún concurso-oposición, cinco años, y no hay
excusa que valga, os lo puedo asegurar, no hay excusa
que valga. Las plazas, se conocen cuáles son las que no
se van a cubrir, sabemos el número de eventuales que te-
nemos: oiga, saque usted las plazas, que es muy senci-
llo. Simplemente hay que querer hacerlo. Claro, es mu-
cho más oportuno intentar hacer un concurso-oposición
unas semanas antes de unas elecciones, eso sí que es
aprovechar intencionadamente los argumentos para
poder generar quizá confianza a la hora de introducir el
voto, pero, bueno, allá ustedes.

Lo que hemos querido nosotros es plantear una solu-
ción ante la inoperancia de la mesa sectorial, y no por los
sindicatos, sino porque el Gobierno de Aragón, concre-
tamente el Departamento de Salud y el Servicio Aragonés
de Salud, no ha tenido ningún interés en que esa mesa
funcionara, y, como no ha tenido ninguna mesa, lo que
queremos nosotros es que hubiésemos planteado al Go-
bierno: oiga, genere confianza y haga algo que tendría
que haber hecho hace cinco años, cinco concursos-opo-
sición. No tendríamos los más de mil trabajadores que en
este momento hay con contratos eventuales y, posible-
mente, hubiésemos evitado muchos conflictos y tenido un
mejor ambiente en la sanidad. Lo siento, no hemos podi-
do hacerlos, por lo menos nosotros lo hemos intentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Debate y votación de la proposición no de ley

196/06, sobre la acción política del Gobierno de la na-

ción en relación con la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene
la palabra su portavoz, señor Suárez.

Proposición no de Ley núm.
196/06, sobre la acción política
del Gobierno de la nación en rela-
ción con la Comunidad Autónoma
de Aragón.

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

La verdad es que a lo largo de esta legislatura hemos
tenido una serie de asuntos muy importantes para la co-
munidad autónoma, asuntos muy importantes para todos
los aragoneses, y, sin embargo, nosotros creemos que la
verdad es que el Gobierno de la nación, el Gobierno de
España, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no
ha atendido de ninguna forma o suficientemente esas de-
mandas que se planteaban, que se siguen planteando
desde Aragón.

En definitiva, nosotros, lo que creemos realmente, val-
ga la expresión, es que el Gobierno de la nación, el Go-
bierno del señor Rodríguez Zapatero, ha venido pasando
bastante de algunas cuestiones de mucha importancia
para los aragoneses. Y, además, señorías, de temas que
en algunos casos respondían a compromisos del propio
Gobierno; ahí podemos recordar el AVE por Teruel, com-
promiso incumplido por el señor Rodríguez Zapatero, o,
en otros casos, se atendía o se debería de haber atendi-
do a demandas absolutamente razonables de la comuni-
dad autónoma, como, por ejemplo, que los precios de la
línea de alta velocidad, del AVE sean más razonables,
más asequibles, más justos para los aragoneses en com-
paración con otras comunidades autónomas.

Sin embargo, como decía, el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero ha venido pasando bastante de Ara-
gón, pasando bastante de los aragoneses y evidencian-
do sin ninguna duda el poco peso político que tiene el
señor Iglesias, que tiene el Partido Socialista de Aragón,
que tiene el Gobierno de Aragón, en definitiva, en el con-
junto del Gobierno de la nación, y especialmente en su
presidente, el señor Rodríguez Zapatero. Muchos temas,
efectivamente, importantes han dejado en el olvido en
algunos casos, en otros casos, realmente, dándoles muy
poca importancia.

En materia de infraestructuras, nosotros reivindicamos
que, efectivamente, el Gobierno de la nación debe im-
pulsar de forma más decidida la travesía central por el
Pirineo. Tengo que recordar que la travesía central por el
Pirineo fue un planteamiento que surge en un Gobierno
de Aragón presidido por el señor Santiago Lanzuela,
que, efectivamente, se impulsa por el Gobierno de José
María Aznar, el Gobierno de España, que presidía el se-
ñor Aznar, y que incluso la comisaria europea de Trans-
portes en aquel momento, la señora Loyola de Palacio,
incluye en el Libro Blanco de Transportes de la propia
Comunidad Europea. Sin embargo, el Partido Socialista,
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, lo ha dejado
en último lugar, ha dejado ese planteamiento importante
para Aragón, importante para el conjunto del país, para
el conjunto de España, en el último lugar y, efectivamen-
te, en el PEIT, en el Plan de Infraestructuras, así figura.
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En materia de infraestructuras, exigimos del Gobierno
de la nación que, efectivamente, apueste por lo que no
está apostando, que es la renovación de la línea inter-
nacional del ferrocarril del Canfranc. Tengo que recordar
a sus señorías que el Gobierno presidido por el señor
Aznar, en las cumbres de Santander y Perpiñán, junto al
Gobierno de Francia (años 2000, 2001), apostó decidi-
damente por la remodelación integral de esa línea y, por
tanto, por el ancho internacional. Saben ustedes que la
valoración que se está haciendo de ese planteamiento es
de ciento treinta y nueve millones de euros, que no pa-
rece una cifra desorbitada para los beneficios que po-
dría dar, desde luego, al conjunto de Aragón y al conjun-
to del país.

Sin embargo, el Partido Socialista, el Gobierno del se-
ñor Zapatero, en la Cumbre de Zaragoza, aquella cum-
bre que parecía tan importante porque, efectivamente,
venía aquí, a este castillo, el señor presidente de la Repú-
blica Francesa, el señor presidente del Gobierno de Espa-
ña, y, en definitiva, parecía que iba a ser una gran cum-
bre para los intereses españoles... resultó que el ferrocarril
del Canfranc se cae, un tema tan importante para los
aragoneses se cae precisamente aquí, en Zaragoza, pre-
cisamente se cae en la región que más necesitada está de
esa línea internacional del Canfranc. Se demanda una
categoría regional. Por supuesto, el compromiso de la reu-
nión a cuatro bandas (Aquitania, Aragón, Francia y
España) no se ha producido, no se ha producido tampo-
co esa sociedad mixta a la que parecía se habían com-
prometido. Y, en definitiva, en estos momentos podemos
decir que el ferrocarril internacional del Canfranc es una
reivindicación que seguimos defendiendo algunos, que
sigue defendiendo el Partido Popular, pero que, desde
luego, importa poco al Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero, importa también poco al Gobierno del señor
Marcelino Iglesias.

En materia de infraestructuras, nos referimos también
a las treinta y una apuestas que estas Cortes, unánime-
mente, acordaron hace ya algunos años. Acordaron,
efectivamente, una serie de infraestructuras absolutamen-
te necesarias. Pues bien, la autovía Pamplona-Huesca-
Lérida está con un retraso absoluto; la nacional 232, el
desdoblamiento entre los tramos Figueruelas-Mallén y El
Burgo-Alcañiz, no sabemos todavía nada de aquello; el
retraso, por supuesto, en el desdoblamiento de la nacio-
nal II entre Alfajarín y Fraga ahí está; nada sabemos de
la autovía Cuenca-Teruel; nada sabemos, evidentemente,
del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. Infraestructu-
ras importantísimas que están absolutamente dejadas de
la mano del Gobierno del señor Iglesias y, por supuesto,
como no puede ser de otra forma, del Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero.

Ahí están todas las reivindicaciones tan importantes
para los aragoneses en materia de agua, ahí están nues-
tras obras demandadas, con el esfuerzo que hicimos
aquí, en Aragón, algunos partidos políticos, algunas fuer-
zas políticas, y, sin embargo, están absolutamente para-
lizadas. Ahí está el recrecimiento del embalse de Yesa,
cómo cada día se intentan poner más pegas, por algu-
nos de forma directa y, por otros, de forma indirecta,
pero que, en definitiva, tampoco quieren que se hagan
las obras.

La sequía, las ayudas para la sequía: prácticamente
excluidos a lo largo de estos dos últimos años los arago-
neses de esas ayudas.

Y en el resto de inversiones, si hablamos de la Expo,
tenemos que decir que había un compromiso claro tanto
del Gobierno de la nación como del Gobierno de Arag-
ón de que la Expo, que es un proyecto de Estado, no fue-
ra en detrimento de las inversiones en otras comunida-
des... perdón, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y, sin embargo, no ha sido así: en los presupuestos tanto
de 2006 como de 2007, en efecto, se ve claramente
como las inversiones de la Expo están absolutamente
coartando las inversiones, el resto de inversiones en nues-
tra comunidad autónoma, además de no conseguir,
desde luego, que la Expo de 2008 irradie sus beneficios
al resto de la comunidad.

Asuntos económicos importantes donde planteamos,
exigimos al Gobierno de la nación que sea justo. Ahí
están las tarifas del AVE. ¡Claro!, hay que entender que,
si tenemos un secretario de Estado que es aragonés, des-
graciadamente, y que dice que el AVE no es un servicio
público, que no lo considera un servicio público, pues,
efectivamente, es difícil que en el tema tarifario podamos
estar en una situación de igualdad con otras comunida-
des autónomas.

¿La deuda tributaria? Ahí está esa vieja reivindica-
ción, que algunos decían: ¡hombre!, con el Gobierno de
Aznar es imposible arreglar este tema —entonces, la
bola de nieve era mucho más pequeña—, con el Gobier-
no socialista, con el Gobierno del señor Zapatero, evi-
dentemente, estará arreglado al día siguiente. Bueno,
pues aquí estamos, la bola de nieve es muchísimo más
grande, estamos casi en los quinientos millones, según
maneja el propio Gobierno de Aragón, de deuda tribu-
taria, y ahí está todavía ese contencioso, por cierto, en
los tribunales.

Si quieren, podemos hablar del Plan de Teruel, otra
vieja reivindicación de los aragoneses: que se ayude a
la provincia de Teruel, objetivamente la más necesitada,
sobre todo en aspectos de infraestructuras. Pues bien, el
Plan de la minería 2006-2012 recortó doscientos cin-
cuenta millones de euros. El señor Iglesias se comprome-
tió a un acuerdo de la Diputación General de Aragón
con el Ministerio de Industria para compensar ese recor-
te y, sin embargo, no se ha hecho, señorías, absoluta-
mente nada por el señor Iglesias, no se ha hecho abso-
lutamente nada por el señor Rodríguez Zapatero.

Y ahí está, en relación con Teruel, el llamado «Plan
Teruel», que el propio ministro Solbes reconocía que no
existía como plan, que lo único que había era una serie
de aspectos concretos ya recogidos en los presupuestos
generales del Estado. Es decir, ni existen nuevos proyec-
tos en el llamado «Plan Teruel» ni, por supuesto, se están
ejecutando aquellos en que se pueden entender que
existe algún tipo de proyecto.

Hemos estado exigiendo la devolución de los bienes
de las parroquias aragonesas. Pues bien, aquí es verdad
que este es un aspecto que corresponde de forma muy
concreta al Vaticano el resolverlo, pero es verdad que le
hemos exigido varias veces al Gobierno de la nación
que echara una mano a Aragón en esta reivindicación,
también justa, y, sin embargo, ante la pasividad del
señor Iglesias, no ha habido respuesta alguna del señor
Rodríguez Zapatero ni de la señora Fernández de la
Vega, ni tan siquiera del que era y ha sido hasta hace
poco ministro de Industria, el señor López Aguilar.

Y acabo, señorías. El único tema que sí que podemos
decir, de los doce que aquí se estaban planteando... hay
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muchos más pero planteamos doce en esta iniciativa par-
lamentaria, por ser de los más importantes para nuestra
comunidad autónoma. Es verdad que, respecto al que
planteamos en el número doce, se ha constituido ya el
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, pero, se-
ñorías, es verdad que está absolutamente parado, que se
constituyó pero que el funcionamiento está absolutamen-
te bloqueado, como siempre, por la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña, en concreto por el Gobierno de Catalu-
ña, que ha dicho que, mientras no se produzca la
separación de los documentos que están en ese Archivo
y ellos entienden que son de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, el Patronato no va a funcionar, así lo ha de-
clarado oficial y formalmente el Gobierno de Cataluña,
es decir, que van a seguir haciendo lo mismo que hacían
cuando no se había constituido el Patronato. Buena prue-
ba de ello es que la Comunidad Autónoma de Aragón
tiene que mantener el recurso que se planteó contra el
Estatuto de Cataluña porque, efectivamente, el asunto
está sin resolver.

En definitiva, señorías, y acabo, esta es una iniciativa
parlamentaria que lo que plantea es, de doce de las ma-
yores necesidades, de las mayores demandas que tene-
mos los aragoneses, que, efectivamente, el Gobierno de
Aragón dé un puñetazo en la mesa y, efectivamente, [ru-
mores] exija al Gobierno de la nación, exija al Gobierno
del señor Rodríguez Zapatero que, efectivamente, dentro
de sus competencias, resuelva, ayude, intente paliar al-
gunos de los défícits que tenemos y, efectivamente, de
alguna forma se comprometa con Aragón. 

Esta es la intención de esta iniciativa parlamentaria y,
hasta estos momentos, el señor Rodríguez Zapatero no se
ha comprometido absolutamente en nada con nuestra
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Comenzamos por Izquierda Unida. El señor Barrena

tomará la palabra a continuación.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Tengo que reconocer, señor Suárez, que todos los
puntos que aparecen en su proposición no de ley son
coincidentes en muchas ocasiones con las reivindicacio-
nes que ha hecho Izquierda Unida desde esta misma tri-
buna. Y, desde ese punto de vista, globalmente, estamos
de acuerdo y vamos a tratar de poder apoyar esta ini-
ciativa. 

Digo «vamos a tratar» porque hay algunos pequeñi-
tos matices que yo estoy seguro de que usted entenderá
y podremos encontrar la fórmula de resolverlo. Sé que no
he presentado enmiendas pero apelo a la posibilidad de
que las considera enmiendas in voce.

Me refiero, por ejemplo, al punto número 3, «El im-
pulso y dotación económica de las obras acordadas por
la Comisión del Agua de Aragón», creo que ahí falta «y
los plantes de restitución». No necesitamos solamente el
impulso a las obras, sino también, sabe usted, el plantea-
miento de los planes de restitución y dinamización so-
cioeconómica, que es fundamental para ellos.

En cuanto al punto seis, creo que sería más fácil para
Izquierda Unida apoyarlo si desapareciera la expresión

«en el resto» de la comunidad autónoma. Es decir, nos-
otros estamos defendiendo que la Expo 2008 sea esa
Expo social que nos prometieron, sea esa Expo que no
supone merma de recursos, y, por lo tanto, no puede ir
en detrimento de las inversiones del Estado en Aragón, ni
siquiera de las que el Estado tuviera que hacer en Zara-
goza, llámese red de cercanías, llámese el aeropuerto o
llámese el tercer o cuarto cinturón, que son inversiones
del Estado. Por lo tanto, creo que iría mejor «en detrimen-
to de las inversiones en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, por considerar que dicha Exposición Internacional
es un proyecto de ámbito nacional».

En el punto 7... tenemos ahí siempre una discrepan-
cia, es que sabe usted que nosotros apostamos por el
AVE, pero es verdad que, una vez que se ha decido
apostar por el AVE, lógicamente, lo que habría que plan-
tear sería un tratamiento exactamente igual. Por lo tanto,
solo lo apunto simplemente para dejar constancia de que
el modelo de transporte de Izquierda Unida no es el eli-
tista AVE ni mucho menos.

Y en el punto 9, el del Plan de la minería, siempre
hemos hablado de incrementar las dotaciones económi-
cas para infraestructuras. Lo digo por los matices que hay
cuando es el plan general, porque sabe usted que se re-
parte sin participación de los gobiernos autónomos, y en-
tonces hay ahí un planteamiento que tiene que ver con la
parte sindical, y en ese sentido sería. Yo creo que, ade-
más, en coherencia con algunas iniciativas, se han apro-
bado aquí esas.

Y respecto al punto 12, ya lo ha dicho usted, está
constituido el patronato y lo que faltaría sería únicamen-
te dinamizarlo y ponerlo en marcha.

Nosotros, con esas salvedades, no vamos a tener
ningún problema en apoyar esta proposición no de ley
en su totalidad.

Gracias. 

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Señorías, con mucha brevedad.
Señor Suárez, y sin ninguna intención de polemizar,

no tengo ahora ganas de polemizar, dice usted que el
Gobierno de la nación, de forma reiterada, está desa-
tendiendo las demandas que desde Aragón se vienen re-
clamando en muy diversos ámbitos: de forma reiterada y
desde hace muchos años, con gobiernos de un color y
con gobiernos de otro color, muchos aspectos de los que
hay aquí desatendidos quizá con gobiernos de un color
y con gobiernos de otro. Por tanto, la verdad es que des-
de hace muchos años.

Ha tenido usted la habilidad, aunque hace tiempo
que está registrada esta iniciativa, de hacer objeto de
una iniciativa parlamentaria, de una proposición no de
ley, lo que han sido de cualquier manera treinta, cuaren-
ta iniciativas parlamentarias que ya se han debatido en
esta cámara, y que buena parte de ellas seguramente
han salido a favor, y muchas de ellas quizá hasta por
unanimidad. Es decir, en buena parte, yo creo que prác-
ticamente el cien por cien de los aspectos que usted
relata en esta iniciativa han sido aprobados y debatidos
en esta cámara, y no solo en una ocasión, sino en varias
ocasiones. Han sido objeto de propuestas de resolución
en diferentes debates sobre el estado de la comunidad,
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incluso a lo largo de la legislatura, en el último, en el an-
terior, casi diría que, de los doce puntos que usted aquí
relata, diez, once, nueve aspectos han sido objeto de
propuestas de resolución, objeto de proposiciones no de
ley de unos y otros grupos parlamentarios, en algunas
ocasiones hemos llegado a acuerdos, en otras no, pero
yo creo que es un asunto especialmente debatido.

Y por detenerme en algunos asuntos, yo creo que al-
gunos asuntos incluso han sido hasta recientemente de-
batidos, como el tema de las tarifas del AVE, creo que en
el Pleno anterior, o incluso en el anterior como mucho ha
sido objeto también de una proposición no de ley, apro-
bada también en el seno de esta cámara.

¿La satisfacción para la Comunidad Autónoma de
Aragón de la deuda tributaria? Claro, y me detengo en
algunos aspectos porque aprobar esta iniciativa supon-
dría por parte de mi grupo parlamentario, que sustenta a
este Gobierno, reconocer que prácticamente este Gobier-
no no requiere para nada ni hace absolutamente nada
con respecto a los puntos que aquí relata, y a mí esto me
parece, y entenderá usted que me lo parezca, excesivo
por parte de mi grupo parlamentario. 

Yo creo que el Gobierno de Aragón, del Partido So-
cialista y el Partido Aragonés, es especialmente reivindi-
cativo en algunos aspectos con algunas de las materias
que usted plantea en esta proposición no de ley. Hacía
referencia incluso a la satisfacción para la comunidad de
Aragón de la deuda tributaria. Bueno, aparte de las dis-
tintas mociones que ya se han aprobado, la reciente en-
trevista incluso del señor Biel con el señor Zapatero com-
prometiéndose a establecer una especie de comisión
bilateral para resolver el tema de la deuda tributaria...
bueno, etcétera, etcétera.

A este respecto, quiero simplemente trasladar la posi-
ción de mi grupo, que, prácticamente, los doce aspectos,
hasta el doce, dice usted: «La constitución inmediata del
Patronato del Archivo». Se supone que este punto queda
obsoleto porque ya veremos cómo funciona el Patronato,
pero constituido está, constituido está. A partir de allí, ya
veremos, obviamente, cómo funciona, los intereses y las
previsiones y las inquietudes de otros gobiernos, espe-
cialmente el catalán, para poder hacer referencia a có-
mo funciona realmente el Patronato del Archivo de la
Corona.

Estamos de acuerdo con la reclamación, prácticamen-
te, de todos los puntos que usted dice en esta proposición
no de ley pero, efectivamente, entenderá usted que en la
medida que reconocemos que están todos los puntos
perfectamente debatidos en esta cámara y que, efecti-
vamente, este Gobierno, al menos es la tesis del Partido
Aragonés, ha hecho todo lo que está en su mano para
reivindicar esta posición. 

Por lo tanto, no podemos dar más que argumentos
para rechazar esta iniciativa. 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, puede

usted tomar la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

En esta curiosa iniciativa del Partido Popular nos en-
contramos con una reiteración de asuntos, hasta doce, en
los que, ciertamente, hemos coincidido, yo creo que en

la mayoría de ellos hemos coincidido los distintos grupos
parlamentarios, pero que vienen planteados aquí en ba-
tería o todos juntos. Pero yo quisiera hacer una reflexión
sobre todos ellos, con la mayoría de los cuales compar-
timos la preocupación, como así ha quedado de mani-
fiesto en las sucesivas votaciones que ha habido en esta
cámara.

De los doce puntos, ocho de ellos se refieren especí-
ficamente a infraestructuras, infraestructuras estatales, es
decir, de las que deben tener reflejo presupuestario en los
presupuestos generales del Estado; dos más de ellos, sin
tratarse de infraestructuras de transporte exactamente,
también tienen, conllevan inversiones en los presupuestos
generales del Estado: la satisfacción de la deuda tributa-
ria o el plan de la sequía, etcétera, son asuntos que
deben resolverse también merced a aportaciones impor-
tantes de los presupuestos generales del Estado. Y sola-
mente los dos últimos, digamos, no afectarían a lo que
son los presupuestos generales del Estado de cada año.
Es decir, que diez, diez, señor Suárez, diez de los doce
asuntos que usted presenta aquí se solucionan y se sol-
ventan a través de los presupuestos generales del Estado.
¿De acuerdo? Diez.

Y yo me pregunto, señor Suárez... Y ahora ustedes
me dirán: fíjese, que aprovecha otra vez para hablar del
Estatuto... Pero, claro, si diez de los doce asuntos que
aquí hay se resuelven a través de los presupuestos gene-
rales del Estado y resulta que la gran novedad de las re-
formas estatutarias de esta legislatura es que, por prime-
ra vez en la historia, después de veinticinco años en
nuestro caso y más en otros, se determinan el montante y
los porcentajes de las inversiones del Estado en infraes-
tructuras precisamente, las inversiones del Estado territo-
rializadas en cada comunidad ahora se hacen a través
de los estatutos de autonomía, yo le pregunto: ¿y qué
hacen ustedes? Y usted se preguntará conmigo: ¿y qué
hacen los demás conmigo, verdad? ¿Qué hacen ustedes,
los cuatro grupos parlamentarios que sustentan el Estatuto
de Autonomía de Aragón, que no dice nada, que no ga-
rantiza nada para hablar con propiedad y con exactitud,
no garantiza nada, ningún porcentaje determinado,
ningún parámetro concreto, tangible, en el que podamos
decir que las inversiones del Estado en Aragón a partir
de la aprobación de ese Estatuto serán equis? Algo que
podamos hacer, como hacen los catalanes, ya pueden
hacerlo, que ya es ley orgánica, y como hacen los an-
daluces, que también es ley orgánica, y que ya han visto
que ha sido aplicada en el primer ejercicio, en el primer
año de la reforma andaluza y de la reforma catalana ya
se han aplicado, los presupuestos de 2007, los presu-
puestos del Estado del año 2007 incluyen las cuantías y
los porcentajes que los estatutos de autonomía de Anda-
lucía y de Cataluña establecen.

Y ustedes ¿qué hacen? Ustedes pactan un estatuto,
aquí primero y en Madrid después, un estatuto que no
garantiza nada, que no garantiza digo, hablo con pre-
cisión, no garantiza ni un euro de inversión. La inversión
que venga será la que, graciosamente —«graciosamen-
te» entre comillas—, el Gobierno español quiera dar a
Aragón, si puede, porque puede ser que quiera dar
alguna cantidad y que el cumplimiento de los demás es-
tatutos le impida poder darla o le impida hacer el repar-
to que le gustaría hacer.
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Porque esto no es... es una cuestión de aritmética,
¿eh?, aquí sí que no valen muchas interpretaciones! Uste-
des rizaron...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, hablando de
cuestión, permítame... 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente.

Una cuestión directamente relacionada...

El señor PRESIDENTE: ... permítame que le remita a la
cuestión.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor pre-
sidente, si no le importa, creo que es una cuestión ati-
nente a la cuestión. Estamos hablando de diez puntos...

El señor PRESIDENTE: No, pero no en términos fun-
damentales...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, es que
de diez puntos...

El señor PRESIDENTE: ...es que llevo un rato oyéndole
un mismo tema, y no quiero interrumpirle más, disculpe.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Queda
disculpado, señor presidente, pero permítame que le
aclare que diez de los doce puntos afectan a las inver-
siones generales del Estado, que se traducen en los pre-
supuestos, y, por tanto, es razonable que hable de un
asunto que se determina en el Estatuto de Autonomía de
Aragón, que son las inversiones del Estado en Aragón.

Y quiero recordar que en otras comunidades, como
Cataluña, se ha garantizado el 18,9% en función de su
PIB, y eso lo dice el Estatuto y es una ley orgánica de obli-
gado cumplimiento para el Gobierno español; Andalucía
se ha garantizado el 17,8% de su población, y es una
ley orgánica ya, que está en vigor en estos momentos y
que se ha cumplido durante 2007; y otras comunidades
que todavía, como Aragón, no han visto aprobado su
texto se garantizarían: Castilla-La Mancha entre un as-
pecto y otro, entre el mix de la superficie, la población y
el PIB más la partida específica para compensar el 9,3,
es decir, 3,8 puntos más, 2,1 Andalucía más, 4,3 Catalu-
ña más, 3,9 Canarias más, y 1,8 Baleares más, de un
2,7 que tenía. 

Señorías, todas las comunidades autónomas que
aprueban sus estatutos se garantizan las inversiones del
Estado en su territorio, y Aragón, ¿qué dice? «Se ponde-
rará», eso sí, Aragón ya no dice «se tendrá en conside-
ración», ahora utiliza la palabra sinónima, merced al
gran acuerdo alcanzado por ustedes con sus represen-
tantes en Madrid, ahora ya dice «se ponderará». Pues,
señorías, si preocupados están por las inversiones de
2008 y de 2009, no vean después, cuando acabe
2008, las de 2009, las de 2010... a ver cómo cuadran
las cuentas, a ver quién explica aquí cómo Aragón tiene
las inversiones que necesita.

Y como he visto que esta mañana les ha hecho ilu-
sión, les ha hecho gracia una cita que les he leído de un
columnista, permítanme que brevemente les lea otra muy
pequeña también del mismo columnista, de un columnis-
ta de prestigio, que lo es y lo ha sido de los dos rotativos
más importantes del país, de la comunidad autónoma
para ustedes, que dice: «[...] y, sobre todo —el Estatuto

aragonés—, nos dejará al pie de los caballos en lo que
a las inversiones del Estado se refiere. [...] Nosotros, in-
cautos y apolíticos, actuamos como un equipo de fútbol
que aplicase el reglamento a rajatabla, sin falta ni picar-
día alguna, avisando al árbitro cuando [cometemos]
alguna infracción por descuido y autoanulándose los
goles dudosos. Enternece esa candidez. Pero choca que,
haciendo las cosas como las hacemos, luego nos joda
tantísimo perder los partidos».

Pues eso, señor Suárez, a usted no le fastidiará tanto
cuando los presupuestos del Estado de Aragón digan lo
que digan, cuando vengan aquí con las cifras que ven-
gan, y no hablo de 2008, hablo de 2009 y sucesivos.
Cuando vengan, usted no estará muy legitimado, y no lo
estará usted, señor Suárez, ni lo estará el señor Franco,
ni lo estará el señor Barrena, ni el señor Allué, ni todos
los grandes, según ustedes y entre comillas, negociado-
res del Estatuto, según otros, figurantes del Estatuto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. Señor Tomás,
hablará en su nombre a continuación.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Cuando se renuncia a ejercer una oposición útil,
señor Suárez, todo lo que resta es campaña. Cada oca-
sión tiene su tiempo y permítame decirle que a ustedes se
les está pasando el arroz.

Todos los asuntos que ustedes plantean en esta pro-
posición no de ley han sido tratados reiteradamente en
estas Cortes y tanto la posición del Gobierno como la de
nuestro grupo está muy definida y, además, ustedes la co-
nocen de sobra. No han sido ni siquiera capaces de mo-
dificar los términos de una proposición no de ley que pre-
sentaron a primeros de diciembre y que luego retiraron
para actualizarla de acuerdo con las nuevas situaciones
que algunos de los puntos de su iniciativa plantean.
Algún portavoz ha puesto, por ejemplo, el punto número
12, que hace referencia a la constitución del Patronato
del Archivo de la Corona, si bien usted ha intentado en-
mendar el error en su intervención diciendo que sí, bien,
estaba constituido, que es lo que ustedes plantean en su
iniciativa, pero que, como no funciona, pues, bueno, lo
dejan así. Ese es un buen ejemplo que demuestra que,
para ustedes, lo de menos es el contenido de las cuestio-
nes que nos han planteado, lo que les interesa es sacar
a la palestra los grandes agravios que, según su juicio,
padece nuestra comunidad por parte de un Gobierno
central causante de todos los males, y lo hacen con una
iniciativa, eso sí, ilustrada por parte del señor Suárez con
unos conmovedores juegos florales. 

Han confundido el escenario y el momento. Se han
confundido de escenario porque lo lógico es que muchas
de las cuestiones que ustedes nos plantean lo hubieran
sido vía enmiendas en los presupuestos generales del
Estado, pero es que ustedes, en el Congreso, no plante-
aron ninguna, es que ustedes, en el Congreso, no plan-
tearon ninguna. Y han confundido el momento porque
ese momento ya pasó hace casi seis meses, cuando, en
el debate del estado de la comunidad, presentaron sus
propuestas de resolución, y que son las mismas que, esta
vez en bloque, eso sí, en bloque, nos vuelven a plantear:
Expo, AVE, travesía central, sequía, bienes eclesiásticos,
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obras hidráulicas, deuda tributaria, Archivo... no sé si me
dejo algo más... Canfranc.

Pero ¿todavía no son conscientes de que, a fecha de
hoy, muchas de las cuestiones que ustedes están plan-
teando ya tienen respuesta? Y si algunas están ya re-
sueltas y en otras se están dando pasos intermedios, que
son los que deben darse antes del final, como en todo,
pasos intermedios que hay que dar antes de ver cuál es
el resultado final, entonces ya me dirán ustedes a quién
pretenden confundir con una exhaustiva narración de
agravios, según su opinión.

En política no es oportuno dejarse arrastrar por la
apariencia de condiciones superficialmente favorables,
sobre todo a la hora de reivindicar determinadas cues-
tiones, y más cuando otros ya se están encargando de re-
solverlas. Y no se preocupen ustedes, que nuestro Go-
bierno no ha perdido eficacia ni a la hora de plantear o
reivindicar soluciones ni en el momento de ejecutar ac-
ciones concretas. No obstante, les emplazo en nombre
de mi grupo a que, en aquellas cuestiones que vayan sur-
giendo y que vayan configurando un nuevo contexto que
exija un esfuerzo suplementario para redefinir unas
bases y unas propuestas concretas, colaboren con este
Gobierno. Yo comprendo que es imprescindible situarse
en el contexto en el que ustedes están inmersos y que es
muy difícil resolver contradicciones como las que ustedes
tienen, pero ese no es nuestro problema, en todo caso,
es su problema, será su problema, no el nuestro.

¿Saben lo que de verdad importa a los ciudadanos
más allá de las especulaciones? ¿Saben lo que de ver-
dad importa? ¿Saben lo único que importa? Lo único que
importa es que el Gobierno siga trabajando por el desa-
rrollo de nuestra comunidad y que lo siga haciendo tan
bien como hasta ahora lo está haciendo. 

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Suárez, ¿puede usted fijar los términos de su

proposición, sobre todo a requerimiento de Izquierda
Unida y sus enmiendas in voce? Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí, señor presidente, correcto.

Simplemente, señor presidente, para anunciar que
acepto las enmiendas in voce planteadas por Izquierda
Unida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Creo que, si no he tomado mal nota, son que en el

punto tercero se añada la referencia a los planes de res-
titución, que se suprima en el punto seis «en el resto», que
en el punto nueve se mencione el término «infraestructu-
ras» y en el doce se actualice con la sustitución de «cons-
titución» por «dinamización».

¿Es correcto, señores portavoces de Izquierda Unida
y del PP?

Pues cabe solo preguntar si hay oposición del resto de
los grupos parlamentarios a esta modificación de los tér-
minos. ¿No la hay?

Vamos a someter a votación la proposición no de ley
196/06. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y tres en con-
tra. Queda rechazada.

¿Turno de explicación de voto?
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

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

Quiero agradecer al Partido Popular haber aceptado
esas enmiendas in voce que hemos presentado, creíamos
que así mejorábamos la situación y le agradecemos la re-
ceptividad y la inclusión.

Lamentar que no haya salido esto y constatar que se
produce un bloque: es el bloque del tripartito que go-
bierna en las diputaciones provinciales de Huesca y de
Zaragoza, y que, exactamente igual que se habla de al-
gunos bloques a la hora de votar un «estatutico», resulta
que descubrimos que hay otros bloques con una coinci-
dencia en otras políticas: la de urbanismo, la que se
desarrolla en las diputaciones provinciales... algún otro
bloque del que habría que hablar.

Pero, insisto, lamento que no haya salido adelante.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Allué, puede explicar el voto en nombre del

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

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

Explicaré el voto con mucha brevedad.
Señor Fuster, a ver, a ver si nos acla... por aclararme

yo, ¿eh?, casi hasta personalmente, por aclararme yo.
Ustedes están de acuerdo, por lo tanto, en requerir del
Gobierno «El impulso y dotación económica de las obras
acordadas por la Comisión del Agua de Aragón». ¿Va-
le? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, con el impulso,
por ejemplo, de las obras de Yesa. [El señor diputado
Yuste Cabello, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «tú estás en contra».]
¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿estamos de acuerdo o
no? [El señor diputado Yuste Cabello, desde su escaño y
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«tú estás en contra».] Yo he dado mis argumentos de por
qué... [el señor diputado Fuster Santaliestra, desde su
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «tú estás en contra».] yo he dado mis argumentos
de por qué rechazo esta iniciativa, ya me contestará el
portavoz del Partido Popular. Estoy diciendo si ustedes
aprueban... por lo tanto, no, que acaban de aprobar
que están de acuerdo con el recrecimiento de Yesa, tal y
como lo ha establecido la Comisión del Agua de Ara-
gón. [Rumores.] Por lo tanto, a partir de ahora, espero
que su discurso sea coherente con la votación que aca-
ban de hacer ahora. ¿De acuerdo? Vale. [Aplausos.]

Y a partir de ahí, claro, el punto seis: «Que las inver-
siones llevadas a cabo de la Expo 2008 no sean en de-
trimento de las inversiones en el resto de la Comunidad
Autónoma de Aragón», cuando usted acaba de decir
que diez de los puntos de aquí son de los presupuestos
generales del Estado, que ustedes han aprobado. ¡Uste-
des han aprobado los presupuestos generales del Esta-
do, señor Fuster! [el señor diputado Fuster Santaliestra,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «dos años»], ¿cómo hacen ustedes y
votan a favor de esta iniciativa? Ustedes están criticando
en esta iniciativa los presupuestos generales del Estado
del señor Rodríguez Zapatero... ¡los han aprobado, se-
ñor Fuster! [Rumores.] [Risas.] ¡Claro! ¿Qué vienen aquí!
Es que es tan manifiesta la incoherencia que ustedes ma-
nifiestan aquí con su posición en su voto... [El señor dipu-
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tado Fuster Santaliestra, desde su escaño y sin micrófono,
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
[Rumores.] Pero es que ustedes dicen: «no, vamos a ir en
contra del Gobierno PSOE-PAR, nos aliamos con el PP
aquí...». Por favor, señor Fuster, señores de CHA, un po-
quito más de seriedad.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tome ahora usted
la palabra.

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

Parece ser que la siesta no ha sentado bien a sus se-
ñorías, ha sentado muy mal, por lo que veo, ha sentado
mal. No sé si el señor Barrena ha despertado ya de ella
o no: señor Barrena, es que hemos votado a favor. Enton-
ces, ¿de qué tripartitos ni de qué leches está hablando
usted aquí atribuyendo que hemos votado lo mismo unos
que otros si he votado con usted? ¡El tripartito será con
usted! Y líbreme Dios, líbreme Dios de momento de estar
en un tripartito con usted, señor Barrena. Hay que des-
pertarse de la siesta antes de bajar a votar o a intervenir
en la cámara.

Y, señor Allué, señor Allué, por favor, acaba usted de
decir en la tribuna que este incumplimiento había sido
reiterado y continuado en todos los gobiernos estatales
desde el señor Felipe González, pasando por el señor
Suárez, habla usted de veinticinco años [un diputado,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «¡Franco!»], de veinticinco años, ¿y va
a achacar a mi partido, que ha apoyado dos de los tres
presupuestos del señor Zapatero? ¿Vamos a tener la
culpa nosotros de los treinta años de falta de inversiones
en Aragón? Señor Allué, despierte, despierte de la siesta.

Mire, es tan ridículo el argumento que usted da...
Dice: como ha votado usted un punto que dice «El im-
pulso y dotación económica de las obras acorda-
das...»... Pues, mire, señor Allué, en las obras acordadas
hay obras con las que estamos de acuerdo, como usted
bien sabe, que son mayoría, para su conocimiento le diré
que son mayoría, y, si tengo que decantarme por una
mayoría frente a una minoría de obras con las que estoy
de acuerdo, estaré más cerca de la mayoría que de la
minoría de las obras que apoyamos. Y, de esa Comisión
del Agua, usted sabe que hay una en la que hemos
votado en contra, que es el recrecimiento de Yesa, que
es la que usted me cuenta, pero usted no me cuenta la re-
gulación del Gállego, la regulación del Ésera, la regula-
ción del Matarraña, que se han votado a favor junto a
otras resoluciones. Es como si yo le dijera a usted: señor
Allué, usted, que es de las Cinco Villas, no apoya el re-
crecimiento de Yesa, que está aquí una proposición no
de ley, usted ha votado en contra de recrecer Yesa,
¿cómo va usted a ir de concejal a su pueblo si no le va
a votar ni la familia, señor Allué [risas], si usted está en
contra del pantano de Yesa...! Esa es la ridiculez que
usted me está planteando. ¿Se da cuenta de cómo la
siesta hay que dormirla bien o no dormirla y venir des-
pejados?

Es como si yo le dijera a usted, señor Allué, rizando
su argumento: pero, señor Allué, ¿cómo puede usted
estar gobernando con sus socios, con los socios que po-
nen en libertad a De Juana Chaos?, ¿cómo puede estar
haciendo eso? Eso es lo que usted me está diciendo, ese
argumento tan ridículo. Sí, usted está gobernando con el

PSOE, que son esos señores que dejan en libertad a De
Juana Chaos. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de
acuerdo con la libertad de De Juana Chaos? [Rumores.]
Dígalo, porque el señor Suárez, esta mañana, le pedía a
usted... le pedía que se aclarara, que se aclarara, y, si
no está de acuerdo, dígalo y contradiga a su socio de
gobierno. [Rumores.] [El señor presidente pide silencio.]
¿Ve? [Rumores.] ¿Ve, señor Allué...?

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor diputado,
por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Termino, señor presidente.

¿Ve, señor Allué, como es más prudente por su parte
no lanzarse a aventuras inciertas? Es mejor no decir ton-
terías porque corre el riesgo de que se las devuelvan.
[Rumores.]

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la palabra.

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

Yo no voy a reiterar, evidentemente, por qué el
Partido Popular ha votado a favor de una iniciativa que
emana del propio Grupo Parlamentario Popular pero sí
que quiero agradecer tanto a Izquierda Unida como a
Chunta en este caso el apoyo a una iniciativa que es de
pleno sentido común, señores portavoces del Partido
Aragonés y del Partido Socialista.

Yo, efectivamente, he estado muy atento —luego lo
estaré a lo que diga el portavoz del Partido Socialista—
a la argumentación del portavoz del Partido Aragonés,
pero, claro, señor Allué, tiene razón el señor Fuster, es
decir, si usted le recrimina a el que vota a favor de Yesa,
yo le recrimino a usted que ha votado en contra de Yesa,
señor Allué. Y usted va a tener que explicar esto en Ejea,
va a tener que explicar esto en Ejea, [rumores] que usted
es candidato a la alcaldía en Ejea. [Rumores.] Es más,
señor Allué [el señor presidente pide silencio] yo le ase-
guro que el Partido Popular recordará en las Cinco Villas
este tipo de cosas, porque, efectivamente, ustedes han
tenido hoy ocasión de retratarse. 

Miren ustedes, al margen de las críticas políticas que
yo he podido hacer en mi intervención anterior, esta era
una de esas iniciativas políticas con mayúsculas que lo
que pretenden, efectivamente, es reforzar a un Gobierno
de Aragón por una unanimidad, que hubiera sido lo
deseable, política aquí, en esta cámara, para recordarle
al Gobierno de la nación, al Gobierno del señor Rodrí-
guez Zapatero, una serie de cuestiones que, efectivamen-
te, nos debieran importar a todos, parece ser que a algu-
nos nos importa más que a otros, o, a otros, menos que
a unos. Yo creo que, efectivamente, hoy han perdido us-
tedes una gran ocasión para haber conseguido aquí un
apoyo total de la cámara en una serie de planteamientos.

Decían: «es que con al Partido Popular se producía
ya...»... ¡Hombre!, miren ustedes, yo he explicado per-
fectamente de dónde sale la idea de la travesía central
de Pirineo: sale del gobierno que preside el señor Lan-
zuela en el año noventa y cinco. He explicado, en cuanto
al Canfranc, cómo el actual Gobierno lo echa para aba-
jo, está casi muerto el proyecto de la línea internacional
del Canfranc, y el Partido Popular, efectivamente, lo re-
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activó con Francia en Santander y Perpiñán, y ustedes,
aquí, en Zaragoza, se lo han cargado, señor portavoz
del PAR y señor portavoz del PSOE, esos problemas no
existían con el Partido Popular. Y yo creo que, si ha habi-
do un partido que ha estado luchando, y no voy a decir
más que nadie, que yo creo que sí como fuerza política,
pero, por lo menos, igual que otras... es con el tema del
agua, ¿eh? Señorías, a ver si va a resultar ahora que el
Partido Popular no ha estado defendiendo con uñas y
dientes el tema de Yesa, de Biscarrués, de San Salvador,
etcétera, Mularroya, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a ver si somos un poquito serios.

Miren ustedes, el primer partido político que defendió
la Expo y que la llevó a cabo fue el Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zaragoza, y el guante lo cogió el Go-
bierno del señor Aznar a nivel del Estado. Pero ¿qué di-
cen ustedes que estos son problemas del Partido Popular! 

Y, si quieren, hablamos de infraestructuras. El único
tema —lo he citado antes— que viene de antes es la ayu-
da tributaria, porque saben ustedes que había un sistema
de financiación en 2001 y que no estaban previstas una
serie de cuestiones que se producen después, y sí que es
verdad que ahí se produce un tema concreto, pero la
bola de nieve, que el gobierno del PSOE decía que la
iba a resolver, hoy en día es muchísimo más gorda, ya
lo he dicho, de casi quinientos millones. Y, por tanto, es
verdad que ahí existía un problema que venía de atrás,
pero que no solamente no se ha resuelto, sino que se ha
triplicado, se ha triplicado, sí, sí, si yo me refiero al Go-
bierno pero ustedes también, ustedes están gobernando
con el señor Franco, y están todo el día ahí en sus trapi-
cheos esos que se llevan... ¡Pues tienen ustedes que reci-
bir igual que ellos, señor Allué, tendrán que recibir!

Y señores portavoces, señor portavoz del... [Rumo-
res.] [El diputado señor Franco Sangil, desde su escaño
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan in-
inteligibles.] [Pausa.]

¿Puedo continuar, señor presidente?
Señor Franco, se lo he dicho más de una vez: si quie-

re usted intervenir, tenga las agallas de salir a la tribuna
y no mande a su segundo y hable desde el escaño, se lo
he dicho más de una vez, señor Franco. [Rumores.]

Acabo, señor presidente. 
Y, señor Tomás, mire usted, la iniciativa —yo creo que

usted sabe leer, creo que sí, ¿verdad?, creo que sí— lleva
fecha de 12 de diciembre, el Patronato del Archivo se
constituyó después, y yo he aceptado la corrección del
señor Barrena, y lo he dicho en mi explicación, que, efec-
tivamente, cuando planteamos en diciembre la iniciativa,
queríamos forzar a que se constituyera el Patronato, que
ya se había dicho que se iba a constituir dos meses
antes, y, como no acaba de constituirse, lo incluimos en
esta iniciativa. Y ya se ha constituido pero como si no se
hubiera constituido, y por eso lo hemos mantenido y
hemos aceptado el planteamiento, en esta ocasión equi-
librado, del señor Barrena.

En definitiva, señores del Gobierno, han perdido us-
tedes una vez más una ocasión, señor portavoz del PAR
y señor portavoz del PSOE, de verdad, de verdad.

El Partido Popular, como en otras ocasiones, creo que
está dando ejemplo de temas que interesan a Aragón, en
los que, efectivamente, no nos cuesta nada buscar los
acuerdos, buscar los pactos, y podemos hablar del Esta-
tuto de Autonomía, podemos hablar de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, podemos hablar de la

Comisión del Agua, y tantos, señorías, en los del Partido
Popular ha dado ejemplo de intentar buscar acuerdos,
consensos, por el bien de los aragoneses, por el bien de
Aragón. Ustedes siguen empeñados en jugar a la contra
de los intereses de los aragoneses.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene usted

la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Su reacción la esperaba, señor Suárez, es la misma
reacción de los que una y otra vez están acostumbrados
a dar pocas soluciones a los problemas, es esa reacción.
Las decisiones respecto a las políticas con el Estado de-
ben ser consensuadas; ustedes han tenido responsabili-
dades en el Gobierno central, también en el autonómico.
El Estado debe ejercer sus competencias, nosotros tene-
mos que ejercer las nuestras, y al final habrá que encon-
trar una posición común, una posición común y satisfac-
toria para todos los intereses.

En su intervención, ustedes han tratado más de esta-
blecer un recordatorio de agravios que, desde su punto
de vista, se están planteando en nuestra comunidad que
de profundizar en un debate que con una iniciativa seria
hubiera sido posible plantear y debatir, porque lo que us-
tedes han presentado no ha hecho más que duplicar en
un debate del tótum revolútum, del todo vale, las posi-
ciones que cada grupo parlamentario mantenemos en re-
lación con cada uno de los puntos que se han planteado.

Me va a permitir que le recuerde que ustedes en estos
momentos no pueden intentar que distraigamos nuestra
atención, ustedes lo intentan, nosotros no vamos a ha-
cerlo, no vamos a caer en ese error, en debatir iniciativas
como estas en que cuestiones como estas se pueden uti-
lizar alegremente para hacer electoralismo barato.
Ustedes no pueden llevarnos a esta dinámica ni nosotros,
insisto, vamos a caer en ese error. 

Y por terminar, esta mañana, cuando venía hacia
aquí, en relación con lo que ustedes hacían cuando go-
bernaban, con las obras que ponían en marcha, no sé si
algún otro diputado lo habrá oído en la radio autonómi-
ca en la que usted y yo coincidimos bastantes veces los
lunes, hoy, uno de los tertulianos decía, y no era preci-
samente del Partido Socialista, que hay una diferencia
entre lo que hace el Partido Socialista, los gobernantes
del Partido Socialista, y lo que hacían los gobernantes de
Partido Popular cuando venían —me refiero a los del Go-
bierno central, a los ministros del Gobierno central— a
Aragón a inaugurar obras, la diferencia está en que en
estos momentos hay una línea seria de actuación, cuan-
do las obras comienzan, siguen, continúan y terminan, y,
cuando ustedes inauguraban las obras, traían las máqui-
nas y al día siguiente desaparecían. [El señor diputado
Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «reite, reite».] Esa era
la realidad: al día siguiente de traer las máquinas para
hacerse la foto en la inauguración, las máquinas desa-
parecían y esas obras ahí acababan. [El señor diputado
Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «Sí, ¡hombre!, sí, sino,
ya estaría todo acabado.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, pe-

ro antes deseo notificarles que el orden del día ha sido al-
terado por acuerdo de las partes y por enfermedad de la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, y la interpela-
ción 6/06, de Chunta Aragonesista, y las preguntas
64/07 y 65/07, del Partido Popular, del Grupo Parla-
mentario Popular, serán pospuestas para una siguiente se-
sión. Lo digo a efectos de su organización y de la notifica-
ción preceptiva sobre la modificación del orden del día.

Debate y votación de la proposición no de ley
34/07, sobre la convocatoria de movilizaciones en la sa-
nidad pública que corresponde a este año, presentada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra a continuación.

Proposición no de ley 34/07, sobre
la convocatoria de movilizaciones
en la sanidad pública que corres-
ponde a este año.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, continuando con el debate que habíamos
tenido esta mañana —también esta tarde hemos habla-
do algo de ello—, les traigo la reflexión de la situación
que en estos momentos se vive en la sanidad aragonesa
con una nueva convocatoria de huelga que está anun-
ciada por... bueno, está convocada y se está desarro-
llando por los sindicatos médicos convocantes, y que está
afectando al sistema sanitario público.

Recuerdo que los motivos aducidos para convocar la
huelga los hemos visto esta mañana, por lo tanto, no los
voy a reiterar para ahorrar tiempo y no cansar a sus se-
ñorías. Tengo que decir que, en principio, las reivindica-
ciones que se plantean a priori son justas y entendibles,
lo único que no entendemos desde Izquierda Unida es
que, sin negar ese derecho fundamental que todo traba-
jador o trabajadora tiene a ejercer la huelga, cuando se
utiliza, como en este caso, la sanidad, un servicio públi-
co, la enfermedad, los pacientes, las listas de espera
para reivindicar una serie de mejoras o una serie de com-
promisos, cuando está abierta la mesa sectorial en la que
se están debatiendo, y que, además, nos parece que es
el foro adecuado para solventar o para plantear ese tipo
de cuestiones, parece que suena a una cuestión diferen-
te, y hemos tratado de analizar qué puede ser esa cues-
tión diferente.

Reconocemos que hay una serie de problemas, a
pesar de que Izquierda Unida se declara comprometida
con la defensa de la sanidad pública, y pensamos —lo
digo por quitar alguna de las dudas que expresaba la
consejera esta mañana—, estamos convencidos, que te-
nemos un buen sistema sanitario público, y precisamente
por eso lo queremos defender y precisamente por eso es-
tamos tratando de plantear medidas que no lo lleven a la
insostenibilidad y que no lo lleven a la quiebra. Pero eso
solo se consigue si reconocemos la realidad, y, en estos
momentos, la realidad nos dice que hay una serie de pro-
blemas en la sanidad pública, son problemas que tienen
que ver, algunos, con incumplimientos que vienen de
acuerdos anteriores, otros que tienen que ver con pro-
blemas en la gestión y otros que tienen que ver, lógica-
mente, con el derecho natural de cada trabajador o tra-

bajadora a plantear siempre mejoras en su relación la-
boral o en su salario.

No vamos a negar que está ahí pendiente el Plan de
ordenación de los recursos humanos, que la carrera pro-
fesional sigue sin desarrollarse, que hay falta de previ-
sión de especialistas, que hay problemas de precariedad
en la sanidad, que hay problemas de estabilidad en el
empleo, que sigue habiendo una serie de cuestiones sin
resolver. Pero, siendo esto verdad, lo que no creemos que
pueda aceptarse es negociar una solución a esos pro-
blemas, que son del conjunto de la sanidad pública, del
conjunto de sus trabajadores y sus trabajadoras, con
aquellos sindicatos que se quieren salir de la mesa para
plantear una negociación con la presión de la huelga
sobre lo que son sus propios intereses. Nosotros creemos
que hay que respetar los resultados de las elecciones sin-
dicales y la representación obtenida por los diferentes
sindicatos y creemos que es con ellos con los que hay
que negociar en lo que es la mesa sectorial, y lo que
sean temas de ámbito general se deben negociar en la
mesa general de la función pública.

Nos parece que hacerlo de otra manera, negociar
solo con un colectivo, con dos, con los tres que repre-
sentan los tres sindicatos que en estos momentos están ha-
ciendo coincidir sus convocatorias de huelga en el tiem-
po rompería la objetividad de la negociación y nos
parece que nos volvería a situar en la descompensación
de los teóricos acuerdos a los que se llega, que luego se
demuestra con el tiempo que al final no han aportado so-
lución, sino que simplemente han dejado la problemática
latente.

De ahí que insistamos, igual que lo hicimos ya en la
otra ocasión, en que en esta situación hay que asegurar
dos cosas que nos parece que son responsabilidad del
Departamento de Salud y, por lo tanto, del Gobierno de
Aragón, y son los dos puntos que lleva la iniciativa nues-
tra que defendemos.

El primero es que hay que garantizar la sostenibilidad
del sistema sanitario público y que hay que garantizar el
cumplimiento de las citas y actos médicos programados.
Y, por lo tanto, esa sería una de las cuestiones que nos
parecen básicas y fundamentales.

Y la segunda es que se remitan la solución del con-
flicto y las reivindicaciones planteadas por los huelguistas
a los órganos de negociación competentes, que, insisto,
son los habilitados en el sistema de estructura de la ne-
gociación en nuestra comunidad autónoma, y lo que,
además, dimana de los resultados de las elecciones sin-
dicales. Y, por lo tanto, entendemos —y en este sentido
coincidimos con la consejera— que no se puede nego-
ciar fuera de la mesa sectorial de sanidad o fuera de la
mesa habilitada al efecto. Y, en ese sentido, creemos que
lo procedente es no ceder a esa presión que se nos está
planteando con esta movilización, cuando está abierta la
mesa de negociación, y resituar, mantener el nivel de fir-
meza suficiente como para negociar en el ámbito que se
debe negociar, sin subvertir lo que sería la representa-
ción de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad
pública, que son, en definitiva, quienes han elegido a los
componentes de las mesas de negociación.

Esos dos son los puntos que defiende nuestra propo-
sición no de ley, para los que solicito el apoyo de sus se-
ñorías.

Gracias.
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El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

Hay una enmienda presentada a esta proposición no
de ley por el Grupo Parlamentario Popular. Para su de-
fensa, tiene la palabra el diputado señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidente.

Bueno, es obvio que no es necesario que nos perda-
mos en los debates ya ampliamente discutidos, tanto en
este Pleno como en el anterior, sobre los motivos que han
ocasionado el conflicto sanitario actual.

Yo, simplemente, un pequeño apunte: que, para la
poca importancia que parece ser que el Gobierno de
Aragón le da este conflicto, tenemos un Pleno lleno de
motivos que tienen relación con el conflicto. Luego a mí
me parece que es mucho más importante de lo que, apa-
rentemente, al Gobierno está pareciéndole.

Pero, bueno, volviendo al tema que me pone a mí
hoy, ahora, en estos momentos, en esta tribuna, que es la
proposición no de ley de Izquierda Unida, yo quiero re-
cordarle al señor Barrena que, casualmente, hace un año
—yo creo que es justo, porque creo que era el 8 de
marzo del año 2005— también se debatió una proposi-
ción no de ley, ocasionada porque también había en-
tonces una amenaza de huelga, en la que usted plante-
aba términos muy parecidos. En aquel momento eran tres
puntos: el punto 1 y el 2 se pueden resumir, práctica-
mente, en el punto 1 de esta proposición no de ley, en la
que yo le recuerdo que estuvimos absolutamente todos de
acuerdo, y en el punto 3, usted, quizá por motivos que
entonces le interesaban más, parece ser que solamente
tenía interés en que funcionara una de las mesas, que era
la mesa de la función pública.

En aquel momento coincidimos el Partido Socialista y
el Partido Popular en una enmienda de supresión, en la
que los dos partidos planteamos que no tenía sentido in-
cluir algo que estaba claramente contemplado en la nor-
mativa vigente —claramente decía dónde se debe nego-
ciar y dónde está regulado, poco tenemos que decir—,
si bien es cierto que después pasó una cosa curiosa, y es
que, cuando aquí se habla de la influencia de ciertos sin-
dicatos, obviamente, aquí sí que hay un sindicato que
tiene mucha influencia, y allí se cambió y, lo que en un
momento el Partido Socialista suprimía, pues resulta que
después no solamente no lo suprimía sino que incluía
algo más, ¿no? Bueno, pues bien, nosotros, en aquel mo-
mento, nos abstuvimos porque no aportaba absoluta-
mente nada al debate en aquel momento y tampoco
aportaba nada a la solución del conflicto. Esa proposi-
ción no de ley que se aprobó dio absolutamente lo mis-
mo —hablábamos esta mañana de proposiciones inúti-
les, pues esa lo mismo—. Obviamente, se negoció.
¿Dónde? Donde se debía negociar, que era lo que la nor-
mativa vigente indicaba.

Bien, hoy vuelve usted con una proposición no de ley
en la que ha quitado cuatro cosas y, en fin, la música es
la misma, aunque la letra la haya cambiado un poco, pe-
ro el objetivo es el mismo, si bien ahora parece ser que,
vistos los resultados, pues intenta introducir dos mesas y
no una, porque, obviamente, se ha dado cuenta de que
no solamente la mesa de la función pública, sino que la
mesa sectorial, también necesaria y normativamente,
debe incluirse.

En fin, ya sabe que nosotros hemos hecho una en-
mienda. Nosotros entendemos que ahora no vamos a
hacer un debate político, yo creo que este es un debate
más laboral.

Nosotros entendemos que, de su proposición no de
ley, en el punto 1, mire, estamos totalmente de acuerdo,
yo creo que sería absurdo que un diputado de esta cá-
mara votara en contra de lo que usted plantea en el
punto 1, donde dice claramente que quiere adoptar las
medidas oportunas para garantizar la sostenibilidad del
sistema sanitario. Obviamente, nosotros estamos de
acuerdo.

Ahora bien, en el punto 2, lo normal sería que nos-
otros argumentáramos lo mismo que argumentamos hace
dos años, es decir: oiga, mire, no tiene sentido, es que la
normativa está tan sumamente clara que no tiene ningún
sentido que usted la traiga aquí. Pero como, bueno, usted
quiere tener su parte de... no sé, de reparto, usted quiere
salir de este conflicto sanitario diciendo que gracias a
usted se ha ayudado a solucionar un conflicto, pues usted
la mantiene.

Y como yo ya suponía que no me iba a aceptar la su-
presión, lo que sí me he permitido es, exclusivamente,
ampliarle lo que dice la normativa vigente. Y la normati-
va vigente..., en fin, he traído un documento, precisa-
mente de la UGT, con lo cual, obviamente, no tiene nada
que ver con los planteamientos que yo podría haber
hecho, sino que son temas meramente sindicales, y la
UGT, claramente, lo que hace es recoger la normativa vi-
gente, se reconoce en el Real Decreto Ley 17/1977, de
relaciones de trabajo, que dice literalmente: «El recono-
cimiento del comité de huelga como órgano de repre-
sentación de los trabajadores en conflicto». Y dice en su
artículo quinto: «Corresponde al comité de huelga parti-
cipar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas
o jurídicas se realicen para la resolución del conflicto».

Es decir, mire, en este momento, usted está hablando
de huelga, porque en su punto 2 dice: «remite a la solu-
ción del conflicto y las reivindicaciones de los huelguis-
tas», luego reconoce que hay una huelga, y, si hay una
huelga, necesariamente tiene que haber un comité de
huelga, ¿o no? Si hay huelga, hay comité de huelga, y si
hay comité de huelga, necesariamente, mientras esté la
huelga, tendrá que contarse, además de con la mesa de
la función pública —obviamente, de acuerdo—, con la
mesa sectorial —obviamente, de acuerdo—, pues, mire,
¡habrá que contar también con el comité de huelga!
Ojalá la huelga desaparezca y no tengamos que hablar
con el comité de huelga, pero, mientras haya huelga,
tendrá usted que hablar con el comité de huelga.

Si usted no me acepta esta enmienda, que yo le ruego
que me la acepte, simplemente porque completa y es-
tructura correctamente su punto 2, que, si no, se queda
cojo porque no aplica toda la ley, aplica sesgadamente
la normativa, y yo entiendo que usted me la tendrá que
aceptar, si no me la acepta, significará que usted no re-
conoce que hay una huelga o que, obviamente, obede-
ce a intereses que yo creo que usted no los tiene y que,
obviamente, comparte un sector de esta cámara.

Yo creo que debe usted aplicar la normativa vigente
y aceptarme esta enmienda. Si no me la acepta, le solici-
taré, por favor, que me acepte la votación por separado.

Muchas gracias.
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El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias.

Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Arago-
nés. Tiene la palabra la diputada Ana de Salas.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRA-
TE: Gracias, señor presidente. Señorías. Señor Barrena.

Volvemos a debatir en esta cámara en relación con
una iniciativa sobre la situación de estos días, en los que
ha habido una serie de paros por parte de algún sector
sanitario, y voy a fijar el posicionamiento de mi grupo
parlamentario en relación con esta proposición no de ley
presentada por su grupo, y ya le adelanto el apoyo de
nuestra formación a la proposición no de ley en los dos
puntos.

Efectivamente, se trata, por una parte, de paliar los
efectos que se puedan producir conforme a los paros
convocados durante los días pasados —hoy espero que
finalice, hoy era el último día que los sindicatos habían
expresado un día de huelga, como ya digo, el 8 de
marzo—, y porque, evidentemente, siempre los perjudi-
cados, en este caso, en todo tipo de huelga —hay que
respetar el derecho a la huelga, evidentemente—, pero
los perjudicados siempre son los pacientes.

Por tanto, en el punto primero, estamos totalmente de
acuerdo con usted en que se deben adoptar por parte
del Gobierno de Aragón todas las medidas para garan-
tizar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Así,
se han fijado unos servicios mínimos por parte del
Gobierno de Aragón al objeto de garantizar lo que es la
asistencia sanitaria y los servicios esenciales, fundamen-
talmente de tipo urgente, y, si bien es verdad que se han
venido suspendiendo algún tipo de consultas externas y
si bien es verdad que la Administración no puede pre-
juzgar la decisión individual de cada trabajador para
hacer huelga, también es verdad que el Salud se ha com-
prometido para que se cite a la mayor brevedad posible
a todas aquellas personas que hubiesen sido afectadas
(usuarios, enfermos que hayan sido afectados), y, por
tanto, se prevé por parte del Salud que, más o menos a
la mitad de este mes, un 99% de los pacientes ya tenga
solucionado lo que es la cita, la intervención o la prueba
que no hayan podido realizar en esos días de huelga.

En cuanto al segundo punto, evidentemente, estamos
también de acuerdo, lo hemos dicho también en nuestras
intervenciones anteriores. Hay que reconducir, sobre to-
do, la solución del conflicto a esa mesa sectorial de sani-
dad, en la que están representados todos los trabajado-
res del sistema sanitario aragonés, una mesa sectorial de
negociación a la que alude esa ley del estatuto marco,
en los artículos 79 y 80 de la ley del año 2003, y que
también alude, en el caso de que haya una discrepancia
en la interpretación del contenido del acuerdo profesio-
nal sanitario firmado en el año 2005-2007, en el punto
decimoséptimo, relativo a lo que es la paz social.

Efectivamente, está abierta esa mesa sectorial de sani-
dad para la negociación, está abierta; se continúa reu-
niendo y se continúa convocando para adoptar determi-
nados aspectos o cuestiones relativas a esas políticas de
recursos humanos (convocatoria, provisión de plazas).
Así, recordamos esos acuerdos en relación con la crea-
ción de quinientas treinta y cinco nuevas plazas, acuer-
dos también en lo referente a los MIR, que incluso en la
mesa sectorial se han mejorado las reivindicaciones que
se acordaron con la propia asociación, se han mejorado

por los sindicatos allí presentes, y también esa estabili-
zación de los refuerzos de los centros de salud, la recla-
sificación del grupo administrativo o lo que es la creación
de la nueva categoría del personal informático.

Como ya digo, estamos, por tanto, de acuerdo. Creo
que muchas de esas razones por parte del sindicato que
ha convocado la huelga se están analizando y nego-
ciando en la propia mesa sectorial de sanidad hoy abier-
ta, como ya digo, y, por tanto, habría que reconducir, y
yo creo que lo deseable sería que el sindicato CEMSAT-
SE volviese a la mesa sectorial de sanidad y poder seguir
abordando las cuestiones que afectan al sistema sanita-
rio público.

Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor.
Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora diputada.

Corresponde ahora al Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista su intervención.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Llevamos ya buena parte de la jornada, como han
podido comprobar, debatiendo sobre los mismos proble-
mas, así que intentaré no ser reiterativo.

Chunta Aragonesista también va a apoyar la propo-
sición no de ley, pero también repito lo que he dicho o lo
que hemos dicho en las anteriores ocasiones: no es un
buen síntoma que tengamos que estar debatiendo aquí
iniciativas relativas a la negociación colectiva de los tra-
bajadores con la Administración en este parlamento, no
es el foro. Pero, bueno, en este caso, con el contenido de
esta iniciativa, resulta oportuno que la apoyemos.

El punto primero lo vamos a apoyar, aunque también
queremos dejar constancia de que no deja de ser algo
de cajón, porque, cuando existen movilizaciones, cuan-
do se produce una huelga en cualquier sector de la Ad-
ministración Pública, la Administración tiene que adoptar
las medidas oportunas para garantizar esa sostenibili-
dad y el correcto funcionamiento del sector público, y a
eso se le llama «servicios mínimos». Es algo de cajón,
para eso se establecen. Aun así, apoyaremos también
ese punto primero, ¡faltaría más!

Y apoyaremos también el punto segundo, porque
supone reiterarnos en lo que ya está establecido y en
cómo debería funcionar, y también recordarnos o reite-
rarnos en el compromiso que creo que aquí hemos vota-
do —no todos los puntos de manera unánime, pero unos
cuantos, sí—. En la última huelga, una iniciativa similar,
creo que también de Izquierda Unida, se volvió a votar,
y no viene mal que nos reiteremos y recordemos otra vez
el tema de cuál es el foro adecuado.

Porque se vuelve a correr el riesgo de que, ante la
presión, que la hay, evidentemente, porque es una huel-
ga, pero ante otra cosa que también puede haber y que
no debería haber, que es miedo electoral en algunas per-
sonas, sobre todo en algunas personas de esta Adminis-
tración Pública aragonesa, se acabe cediendo y pactan-
do todo, como ha ocurrido otras veces, precisamente con
los que han decidido romper el marco acordado. Si eso
se hiciera así, podría romperse ese marco común de ne-
gociación y sería una auténtica temeridad, porque al día
siguiente tendríamos una huelga de Comisiones Obreras,
otra huelga de UGT, otra huelga del CSIF... ¿Qué otras

6716 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 87. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE MARZO DE 2007



soluciones quedarían si ven que otros, rompiendo la
baraja, consiguen más que ellos sin romperla?

Por eso, ese miedo está ahí, ese miedo electoral, y
espero que no cunda, porque también escuchando o,
por lo menos, interpretando lo que manifestó el presi-
dente y, por lo tanto, responsable solidario de todo el
Gobierno, Marcelino Iglesias, que dijo algo así como
que hacía llamamiento al Departamento de Salud y a los
huelguistas, que había que solucionar el tema cuando
sea y donde sea, pues la verdad es que no son unas de-
claraciones que ayuden mucho a la posición que Chunta
Aragonesista mantiene, hasta tal punto que me pregunto
si sabía realmente el presidente señor Iglesias de qué
estaba hablando cuando afirmó eso. Espero que ese
miedo electoral no cunda, porque, si acaban cediendo,
tendrán todavía, si me permiten la expresión, un pitote
mucho más gordo a la vuelta de la esquina.

Desde luego, nosotros ya lo hemos dejado meridia-
namente claro, y lo repetimos —espero que por última
vez, esperemos que por última vez por lo menos en esta
legislatura—, que las exigencias, reivindicaciones, con
huelga y sin ella, y todo lo que atañe a la negociación
colectiva (condiciones laborales y retributivas) de todos
los trabajadores, sanitarios o no, del Salud deben ser
abordadas, con huelga o sin huelga, en el órgano legiti-
mado para ello: la mesa sectorial de la sanidad, donde
se reúnen los sindicatos más representativos y la Adminis-
tración, y ese es el foro. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias a usted, señor diputado.

Cerramos el turno de los grupos parlamentarios con la
representación del Partido Socialista, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Tiene la palabra la señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Bueno, pues es la tercera iniciativa que tenemos hoy
en este Pleno sobre el asunto de los acuerdos y de las
movilizaciones en sanidad. Yo creo que es porque real-
mente es un asunto que preocupa, preocupa a los grupos
parlamentarios en representación, lógicamente, de los
ciudadanos, que ven cómo su derecho fundamental a la
salud puede ser violentado y pueden tener problemas.

En este sentido, la proposición no de ley que presen-
ta Izquierda Unida tiene dos puntos, como ya se ha
dicho también: el primero, garantizar la sostenibilidad
del sistema y cumplir las citas y los actos médicos pro-
gramados y, en segundo lugar, remitir el conflicto a los
órganos de negociación competentes.

En el primero de los puntos, también yo creo que la
consejera, en sus intervenciones, ha explicado lo que se
está haciendo desde el departamento, pero, en concreto,
me gustaría dar dos o tres datos: la actividad afectada
por la huelga, a falta de los datos del último día, era de
tres mil trescientas visitas no realizadas en consultas ex-
ternas, doscientas intervenciones quirúrgicas y ciento se-
tenta pruebas diagnósticas. En la mayoría de estos pa-
cientes está ya resuelto el problema y, como mucho,
algunos podrían sufrir una demora no superior a una
semana. Por lo tanto, hay que decir que, evidentemente,
estamos de acuerdo desde el Grupo Socialista, porque
este es uno de los aspectos que nos preocupan, preocu-

pan al Gobierno de Aragón, y se está trabajando, pre-
cisamente, para solventarlo.

Y en relación con el segundo apartado, bueno, pues
repetir —por «tripitir»— el tema de la mesa sectorial,
que, por mucho que diga el señor Canals que este es un
asunto que, en fin, está en la legislación, pues si solo
fuera que está en la legislación no estaríamos aquí de-
batiendo tanto tiempo de este asunto... Lógicamente, si lo
hacemos es porque determinados sindicatos han querido
saltarse esa estructura negociadora, salir de la mesa sec-
torial para intentar negociar sus propias reivindicaciones
fuera de la mesa sectorial. Es así, señor Canals. 

El motivo de este conflicto, según se ha dicho por
parte de los sindicatos convocantes de los paros y —no
sabemos, esperemos que no— de la próxima huelga del
mes de abril, los sindicatos CEMSATSE y Fasamet, se ha-
bla de precariedad. Ese es el motivo fundamental: la pre-
cariedad. Nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo
con que se solucione ese conflicto, pero tenemos también
que decir que la precariedad se soluciona con la oferta
de empleo público, y la oferta de empleo público se está
negociando y se ha estado negociando estos días mien-
tras se convocaban los paros en la mesa sectorial de sa-
nidad, que se ha seguido reuniendo, a la que han acu-
dido los sindicatos que no habían convocado la huelga
y donde se ha acordado, por ejemplo, el pacto para la
asociación de los MIR, la reestructuración de la función
administrativa y otras cuestiones.

Esa oferta de empleo, que, como digo, está sobre la
mesa, se puede estar negociando; los sindicatos que
quieren negociar fuera de la mesa sectorial saben que
también ahí podían haberlo hecho, pero, evidentemente,
han preferido la presión con una huelga cuando están
hablando de otros asuntos.

Porque yo pregunto: ¿qué es lo que pretenden? Ya lo
decía el señor Canals en su intervención del Pleno pasa-
do: «Protestan ahora porque saben que se van ustedes y
quieren amarrar el compromiso». Estas palabras son muy
claras, ¿no?, son clarísimas. Entonces, lo que yo le pedi-
ría es un poco más de seriedad. Ahí está diciendo cla-
ramente lo que pretenden los sindicatos convocantes, y
yo no me atrevo a calificarlo —lo haría, pero lo tengo
muy claro—, pero una huelga convocada en plenas elec-
ciones sindicales, que son el próximo día 28 de marzo,
en período preelectoral político en la comunidad autó-
noma, cuando quedan diez meses para que expire el
acuerdo profesional 2005-2007 y cuando está abierta la
mesa correspondiente, la que marca la ley para nego-
ciar, evidentemente, tiene un nombre. 

Desde el Grupo Socialista, vamos a seguir defen-
diendo la legalidad en la negociación de los empleados
públicos del Salud, y por eso apoyamos esta proposición
no de ley que presenta Izquierda Unida.

Vamos a seguir apoyando a la consejera de Salud en
sus intentos de diálogo con los convocantes de la huelga.
Evidentemente, diálogo, pero pacto siempre en el orga-
nismo correspondiente para evitar que perjudique a los
pacientes, a cuyo servicio, el de todos, está la sanidad
pública.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora diputada.

Por favor, el Grupo Izquierda Unida puede fijar su po-
sición.
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Canals, no voy a aceptar su enmienda.
Realmente, yo ni entro ni salgo en que, con el comité

de huelga, se desarrollen las funciones que, según la le-
gislación vigente, le correspondan. Yo entro, y así lo dice
en mi iniciativa, en que la solución del conflicto se dé en
donde, desde mi punto de vista, tiene mayor garantía,
que es en la mesa sectorial. Lo que tenga que hacer con
el comité de huelga, entiendo que lo harán. 

Por lo tanto, no aporta nada, la voy a mantener en los
términos que está, y no tengo ningún problema en que se
vote por separado. Y, en ese sentido, solicito la votación
por separado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no

de ley 34/07. Entiendo que solicitan la votación separa-
da. ¿Alguna oposición?

Procedemos a votar el punto uno, en primer lugar, de
la proposición no de ley 34/07. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Queda aprobado el primer
punto por unanimidad de los presentes.

Votamos el punto segundo. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor, veinte abstenciones:
queda aprobado el punto segundo.

Procedemos a la explicación de voto si lo creen per-
tinente.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

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

Quiero agradecer el voto favorable e incluso la abs-
tención del Partido Popular. Me parece importante que
de esta cámara salga esta iniciativa sin ningún voto en
contra, porque, desde nuestro punto de vista, creemos
que evitaría —y, en ese sentido, el compromiso que cree-
mos que la cámara transmite al Gobierno y que, por lo
tanto, lo va a recoger— volver a repetir situaciones como
la que vivimos y buscar una solución última y definitiva a
los conflictos de la sanidad. Y, evidentemente, intentar
evitar que aparezca esa amenaza, que se haga reali-
dad, de la huelga indefinida desde abril.

Y me limito, incluso, a lo que dice el comité de huel-
ga: «El comité de huelga reconoce —estoy leyendo la
prensa de hoy, pero está entrecomillado, y, por lo tanto,
entiendo que serán palabras textuales—que lo que habi-
do entre el comité de huelga y el departamento en nin-
gún caso ha sido formal ni la base de un acuerdo. No se
está negociando. Se han mantenido, en todo caso, char-
las informales con miembros de la consejería de Salud y
Consumo». Evidentemente, eso es lo que le corresponde
al comité de huelga y, evidentemente, eso es lo que en-
tiendo que se está haciendo. Por lo tanto, yo considera-
ba que no aportaba nada su enmienda, señor Canals.

Y sí que me parecía importante dejar muy claro cómo
y de qué manera debe abordarse el problema. Por eso, es
verdad que tiene elementos de la de hace dos años —la
situación es la misma— y es verdad que he acondiciona-
do la propuesta que teníamos a lo que ya se aprobó en
esta cámara, por respeto a lo que en esta cámara se ha-
cía. Y, en ese sentido, creo que lo que hemos conseguido
hoy es marcar un camino en la solución del problema, que

lo que espero y deseo es que todo el mundo siga, el de-
partamento y los huelguistas.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias a usted.

Señor Canals, puede explicar también usted el voto
de su grupo parlamentario.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidente.

Señor Barrena, ¡olé la democracia y la defensa de los
trabajadores!

Usted acaba de decir que hay trabajadores de pri-
mera y de segunda, y, para usted, los trabajadores de la
sanidad son claramente de segunda. Usted confunde lo
que es el debate político con el debate laboral, y mire,
señor Barrena, el debate político-laboral es propio de
ciertos sistemas políticos, pero no del nuestro, ¿eh? Políti-
cos donde los partidos comunistas son los que tienen fun-
damentalmente o casi... ¡no!, total y exclusivamente la re-
presentación de los que ellos llaman ciudadanos, que no
lo son.

Mire, oiga, si no sabe usted redactar una proposición
no de ley, pues no la haga, pero si usted dice (en el punto
dos) «remita la solución del conflicto y las reivindicacio-
nes de los huelguistas», usted está reconociendo que hay
una huelga. Y si hay una huelga, señor Barrena, si hay
una huelga, usted no puede citar la mitad de la legisla-
ción y la otra mitad no. Sería lo mismo que si usted co-
giera el Código Civil y citara como válidos los artículos
pares y los impares no. ¡No! ¡Serán todos buenos! Lue-
go, si hay una huelga, usted tiene que contar con todos
los órganos: mesa de la función pública, mesa sectorial...

Y, mire, si creemos en los derechos de los trabajado-
res... Por lo menos, el Partido Popular sí cree. Usted, ob-
viamente, ha demostrado que no, usted no cree ni en los
derechos de los trabajadores ni en el derecho a la huel-
ga, claramente, o no sabe redactar la proposición no de
ley. Borre usted con Tipp-Ex «huelguistas» y estaría total-
mente de acuerdo con usted.

¿Dónde se debe negociar? Hombre, en la mesa de
función pública y en la mesa sectorial. Pero si hay una
huelga, señor Barrena, usted tendrá que reconocer que
el comité de huelga tiene algo que decir. Y le he citado
ni más ni menos que la normativa vigente, señor Barrena.

Yo siento mucho tener que decirle esto, pero usted no
tiene razón. Hay una huelga, ¿sí o no? Hay comité de
huelga, ¿sí o no? Pues entonces tendrán que negociar,
hasta que desaparezca la huelga —¡y ojalá desaparez-
ca ahora mismo!—, con el comité de huelga. Si no, usted
está haciendo una interpretación sesgada, incorrecta.
Usted hoy no ha aportado nada más que confusión,
señor Barrena. Lo siento mucho, pero así es.

Porque, además, usted tendrá que saber que el moti-
vo de este conflicto es, precisamente, el incorrecto fun-
cionamiento de la mesa sectorial. Y yo ya me cansé de
decirlo, pero se lo voy a volver a decir: mire, no se reunió
la mesa sectorial —y yo creo que ese debate lo había-
mos hecho ya, no en este momento, pero, bueno, si usted
quiere, lo volvemos a sacar, y algún otro portavoz, ob-
viamente, después lo dirá—, no se ha negociado nada
de los acuerdos en la mesa sectorial.

Mire, cité —no sé en qué intervención ya, porque he-
mos hecho varias— que la negociación de la carrera
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profesional tenía que haberse hecho antes del 31 de di-
ciembre de 2005, y estamos en marzo de 2007; la ne-
gociación del decreto de selección que estamos hablan-
do tenía que haberse hecho antes del 30 de junio de
2005, y no se ha hecho; los pactos organizativos, la
flexibilización de las TIS, la sección de guardias, de
noches, los mayores de cincuenta y cinco años... antes
del primer semestre de 2006, ¡y no se ha hecho! No ha
servido para nada la mesa sectorial, desgraciadamente.

El Gobierno no ha tenido ningún interés, solo ha
tenido el interés, obviamente, de hacer actuación políti-
ca, convocando un concurso-oposición días antes de las
elecciones de mayo, y eso sí que es manipulación políti-
ca. Lo demás es reivindicación laboral.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

La señora Fernández tiene la palabra para explicar el
voto por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

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

Bueno, no es por salir en defensa del portavoz de
Izquierda Unida, que es quien ha presentado la iniciati-
va, sino en la nuestra propia, porque la hemos apoyado,
lógicamente.

Y esa iniciativa se ha presentado porque hay una pre-
ocupación. ¿Huelga o no huelga? Bueno, pues ha habi-
do paros y hay una amenaza de huelga para abril,
luego hay esa preocupación y hay unos antecedentes
que nos dicen que es bueno intentar aquí, en las Cortes
de Aragón, manifestar la posición política de cada grupo
para resolver el asunto, porque los afectados son los ciu-
dadanos. Con lo cual, en ese sentido, como digo, mi
grupo ha apoyado esta proposición no de ley.

En cuanto a lo que comenta el señor Canals de in-
cumplimientos, yo no he querido volver a insistir porque,
como digo, la consejera de Salud ha dejado bien claras
todas las cuestiones que se han negociado y las que se
han cumplido, con lo cual no lo voy a repetir.

Pero yo sí le diría que hay un incumplimiento bastan-
te claro por parte de los sindicatos que han convocado
estos paros, y ese incumplimiento es el de la ruptura de
la paz social. Desde mi punto de vista, es un incumpli-
miento clarísimo, porque el acuerdo finaliza a finales de
este año 2007, y, por lo tanto, ellos han incumplido esa
paz social, que es una de las cuestiones que se firmaron
en ese acuerdo.

Y únicamente, y para terminar, confiar desde mi gru-
po en los profesionales de la sanidad pública, que, evi-
dentemente, conocen sus derechos y sus obligaciones y
saben distinguir la oportunidad del oportunismo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora diputada.

Pasamos al debate y votación de la proposición no
de ley número 38/07, sobre suministro eléctrico a los re-
gadíos, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

Señor diputado, tiene usted la palabra cuando
quiera.

Proposición no de ley núm. 38/07,
sobre suministro eléctrico a los re-
gadíos.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

El motivo de esta iniciativa es un despiste, un despis-
te del consejero de Agricultura, que reconoció el 9 de fe-
brero pasado en unas noticias en Aragón Televisión. Y,
claro, eso me motivó a impulsar al Gobierno y a evitar
que vuelva a haber despistes que tantos perjuicios traen
para el sector agrario en Aragón y para muchos munici-
pios del medio rural.

Miren, señorías, en la modernización de regadíos
hay dos claves fundamentales para los regantes: una es
la financiación de las obras de infraestructura, que he-
mos pedido por activa y por pasiva que se mejoren,
aunque siempre nos hemos encontrado con la negativa
de los grupos que sustentan al Gobierno PSOE-PAR, y
otra clave muy importante son los costos energéticos que
en el futuro esas obras de regadío modernizadas van a
tener. Y para que esos costos sean menores, hace falta;
por un lado, electricidad, así como las infraestructuras ne-
cesarias para llevarla a las estaciones de bombeo de las
comunidades de regantes, y, por otro, que esa electrici-
dad sea a precios competitivos que permitan animar a
los usuarios y a los agricultores a la necesaria moderni-
zación.

Bien, como decía, el 9 de febrero sale un reportaje en
la televisión aragonesa denunciando desde una comuni-
dad de regantes que se han hecho todas las obras de
modernización y, al no haber todavía electricidad, tienen
que regar con gasóleo, y eso les va a originar gastos de
hasta trescientos euros por hectárea. Lo sorprendente no
es el retraso con que algunas obras se ejecutan (en este
caso, las instalaciones eléctricas), sino la respuesta del
consejero de Agricultura, señor Arguilé, que es que no
tiene desperdicio y que yo les voy a transcribir, porque la
escuché en la televisión. Dice: «No es culpa de las ad-
ministraciones [se refería al retraso], sino culpa de un
despiste general. Y, por lo tanto, ese despiste lo hemos
pagado con un poco de retraso y una precipitación para
poder llegar a tiempo». «Esto se va a llevar a cabo ya»,
añade. 

Y yo pregunto, señorías: ¿despiste? ¿Cómo se puede
hablar de despiste a la hora de llevar una instalación
eléctrica, un aumento de potencia, nuevas líneas, nuevas
estaciones de transformación, en un proyecto en el que
están involucradas varias comunidades de regantes (en
este caso, catorce)? Están involucrados la Confedera-
ción, el Ministerio de Agricultura, SIRASA (que es la so-
ciedad pública del Gobierno de Aragón que se encarga
de regadíos) SEIASA del Nordeste, Endesa... Señorías,
¿se han despistado todos, o es que ha habido negligen-
cia por parte del Gobierno de Aragón a la hora de lide-
rar la llegada o la traída de energía eléctrica a estas co-
munidades de regantes?

Pero, claro, también hay que tener en cuenta otra
cosa: seis años de retraso llevan muchas instalaciones,
de seis a catorce años llevan muchas comunidades de
regantes, desde que iniciaron el proceso de moderniza-
ción o de transformación hasta su puesta en marcha, sin
que les haya llegado todavía la instalación eléctrica. Y
dice el señor consejero que eso también ha sido un des-
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piste... Yo creo, señorías, que han estado durante todo
este tiempo durmiendo en los laureles.

Dice que lo hemos pagado con un poco de retraso.
Miren, señorías, esto que hoy estamos debatiendo, la
energía eléctrica, tiene que llegar en este proceso de mo-
dernización a unas cincuenta mil hectáreas entre Mone-
gros I, Monegros II y el Plan estratégico del Bajo Ebro
Aragonés. Cada año de despiste supone de tres a seis
millones de euros de costo añadido por utilizar gasoil en
vez de energía eléctrica.

Pero, bueno, estamos acostumbrados a que el señor
consejero..., ya le vamos a poner el oficio de futbolista,
porque le gusta mucho echar balones fuera: ya los echó
con el tema de Zaidín, con el tema de los buitres, con el
tema de los mataderos, y ahora los echa también con las
líneas eléctricas. La culpa y la responsabilidad no es de él.

Pero por hacer un breve repaso: en Monegros I, hace
seis años que se promovieron las primeras obras de mo-
dernización, que afectan, como decía, a catorce comu-
nidades de regantes y a unas cuarenta mil hectáreas.
Pero es que además, señorías, la instalación eléctrica
que esas comunidades de regantes necesitan no solo van
a beneficiar a los propios usuarios del riego, sino tam-
bién a muchos municipios que necesitan mayor potencia;
va a beneficiar también a muchos promotores, producto-
res de energías renovables que no tienen vías de eva-
cuación. En fin, que tenemos un retraso absolutamente in-
explicable en Monegros I.

Y, evidentemente, ustedes, señorías, algunos me ale-
garán que algunas infraestructuras de este tipo o bien
dependen de Endesa o del Gobierno central. Miren, se-
ñorías, lo único que yo tengo claro es que las competen-
cias en materia de agricultura las tiene el Gobierno de
Aragón, que a quien compete la modernización es al
Gobierno de Aragón, a quien interesa que se construyan
las infraestructuras eléctricas es al Gobierno de Aragón,
a quien le interesa que el suministro eléctrico llegue con
suficiente potencia a muchos municipios es al Gobierno
de Aragón, a quien le interesa que se evacúe la energía
producida en renovables es al Gobierno de Aragón, a
quien le interesa que no se consuma gasóleo porque
emite CO2 y que se consuma más energía eléctrica re-
novable es al Gobierno de Aragón. Y cuando el Gobier-
no de Aragón no hace los deberes ni ejerce el liderazgo
que debe ejercer, ocurre lo que ocurre.

Ocurre también como en Monegros II, donde ya he-
mos aprobado iniciativas en los años 1995 y 2004. Lle-
van catorce años sin líneas eléctricas.

Bien, las últimas noticias que tenemos desde nuestro
grupo parlamentario es que en mayo de 2006 se adju-
dicó un proyecto a Endesa, pero que hoy día, en marzo
de 2007, no se sabe nada de ese proyecto, más bien
está paralizado, está paralizado y se contempla volver a
revisarlo.

La verdad es que hay más de doce mil hectáreas en
Monegros II que tienen que utilizar gasóleo y que eso les
cuesta casi un millón de euros al año por encima del
costo de la energía eléctrica.

Señorías, en el Plan estratégico del Bajo Ebro Arago-
nés, que también se iniciaron las primeras declaraciones
de interés general en el año 2001, la declaración gene-
ral por parte del Gobierno de Aragón de las líneas eléc-
tricas se hizo en el Consejo de Gobierno del 13 de fe-
brero del año 2007 (también les ha costado nada menos
que seis años). No puede presumir este Gobierno de ser

previsor en cuanto a suministrar de suficiente energía
eléctrica a las estaciones de bombeo de los regantes de
Aragón, de muchas comunidades de regantes. 

Pero es que, en el caso del PEBEA, del Plan estratégi-
co del Bajo Ebro Aragonés, donde tienen que hacer
bombeos y elevaciones superiores a los ciento cincuenta
metros, la situación es todavía más sangrante: con la
mitad de hectáreas que en Monegros II, van a tener los
mismos gastos o costos añadidos si tienen que utilizar ga-
sóleo en vez de energía eléctrica.

Y me dirán que ya está prevista la instalación eléctri-
ca, ¡pero no va a llegar a tiempo!, ¡no va a llegar a
tiempo! Va a haber seis mil hectáreas que van a tener que
empezar a funcionar con gasóleo, y van a tener que pa-
gar un millón doscientos mil euros más de gasto añadido.

Pero esta iniciativa no trata única y exclusivamente de
esas infraestructuras eléctricas necesarias, sino que trata
de que hay que animar a las comunidades de regantes a
modernizar, porque modernizar nos interesa a todos: nos
interesa social, ecológica y económicamente. Pero, claro,
cuando uno le pregunta al Gobierno central si tiene pen-
sado incentivar esta modernización manteniendo las tari-
fas eléctricas reducidas que había hasta hace muy poco
(hasta el 30 de junio del año 2006 había unas tarifas re-
ducidas), el Gobierno responde y se queda tan tranquilo:
«Hay que señalar que los beneficios que los regadíos
aportan al sector agrario son indudables [se refiere a los
beneficios de la modernización], tales como ahorro de
agua, incremento de la productividad de las explotacio-
nes, mejora de la gestión de la zona regable o incorpo-
ración a la sociedad de la transformación. Por este moti-
vo, se considera que estos beneficios son un incentivo
suficiente de cara a la modernización de regadíos», que-
riendo decir o dando a entender que no hace falta que
tengan tarifas reducidas. Es tanto como si dijeran...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando,
señor presidente.

Es tanto como si dijéramos que, como la gente que se
compra un coche nuevo y ahorra combustible, mejora en
sus prestaciones, contamina menos y aporta más seguri-
dad y más tecnología, que para qué hacemos planes
«Renove», ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué incentiva el Go-
bierno que se compren coches nuevos si el simple hecho
de tener un coche nuevo a uno ya le da todos esos be-
neficios?

Pues bien, nosotros creemos que, independientemen-
te de lo que pueda convenir o hacerse en el futuro con
este tipo de tarifas eléctricas, en este momento, en el cla-
ve, en el que estamos incentivando a la gente a que mo-
dernice sus regadíos, es fundamental mantener esas tari-
fas reducidas. Tarifas reducidas que en Aragón suponen
—supondrían, si se mantuvieran— un ahorro anual de
cuatro millones de euros, que, desde luego, animaría mu-
cho más a modernizar y a usar racionalmente el agua. Y
además, todo eso porque las ventajas de las que quere-
mos presumir con este tipo de iniciativas de moderniza-
ción hacen necesario que todos aportemos nuestro grano
de arena. Financiación, pero también ahorro de costos
energéticos.
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Y en ese sentido, el Plan energético de Aragón de es-
te Gobierno, que ha elaborado para el período 2005-
2012, establece cuatro estrategias... 

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no vaya con-
cluyendo, debe concluir inmediatamente.

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya he terminado, ya
he terminado, señor presidente.

Una de ellas es precisamente la estrategia de desarro-
llo de infraestructuras para atender consumos y genera-
ción, y otra es evitar la dependencia de la agricultura ex-
cesiva sobre el gasóleo y sobre los combustibles fósiles.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Izquierda Unida intervendrá a continuación, y el

señor Barrena tomará la palabra en su nombre.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, veo, señor Ariste, que van cambiando ustedes
en el tema del agua: esta mañana ya rompían la unidad
de cuenca, la directiva marco, con aquello de facilitar los
trasvases por acuerdo; luego hemos visto una votación a
favor de los acuerdos de la Comisión del Agua, incluido
Yesa recrecido; han cambiado también porque Yesa re-
crecido no valía, porque no era unánime (ustedes han
justificado su voto en que era mayoritario) y, por lo tanto,
me parece bien, y ahora viene usted a hablar de una pro-
puesta también muy interesante, que es garantizar que
las compañías suministradoras lleven energía eléctrica a
las estaciones de bombeo de los regadíos aragoneses.

Claro, ¿qué es lo que hay que bombear con esa elec-
tricidad? Agua. Claro, en los sitios donde ya está el
agua, entiendo que, con esta iniciativa suya, puede va-
ler. ¿Y en los sitios donde todavía no está el agua (lláme-
se lo fundamental que sería el recrecimiento de Yesa a
cota media para cerrar el sistema de los riegos tradicio-
nales de Bardenas, para garantizar los caudales am-
bientales, para los abastecimientos a la ciudad de Zara-
goza, la de la Expo, fíjese, la de la Torre del Agua, todas
esas)? Pero, además, yo creo que usted sabe o debería
saber que Yesa recrecido garantiza y complementa lo
que tiene que ver con el Canal Imperial, con en Canal de
Lodosa, con el de Tauste y, por lo tanto, con el PEBEA,
que es una de las cuestiones que a usted le preocupan en
la exposición de motivos.

A nosotros nos preocupan también otros, lo que pa-
saría con el Jalón y el Mularroya..., nos preocuparían to-
do ese tipo de cuestiones. Y, claro, estando de acuerdo
en que hay que gestionar el agua y hay que garantizar
suministro eléctrico para estaciones de bombeo, pues
claro que estaríamos de acuerdo, pero entendemos que
en todos los sitios donde haga falta: dentro de la planifi-
cación hidrológica, enmarcada en los acuerdos de la
Comisión del Agua y en el debate social y político. Por
lo tanto, si esa es su idea y a partir de ahí vamos a poder
hablar de los bombeos en todos los lugares donde haga
falta, tanto en los que ya hay agua como en los que to-
davía no la hay y tiene que llegar, pues probablemente
estaríamos de acuerdo. 

Ahora, fíjese, con la segunda, rompen ustedes otra de
las cuestiones largamente defendidas y que defiende la
nueva cultura del agua, que es lo de la recuperación de

costes. Claro, lo que plantean ustedes aquí, ¿qué es?,
¿subvencionar?, ¿subvencionar y que haya una tarifa
eléctrica más barata para...? ¿Y dónde está el principio
de recuperación de costes de todas las infraestructuras hi-
dráulicas o de inversión que se hacen? ¿En qué queda-
mos? [Rumores.] Sí, sí, ¿en qué quedamos? Yo no lo en-
tiendo; usted no sé si lo entenderá, pero yo, desde luego,
no. Entonces, mire a ver si me lo explica y mire a ver si
conseguimos saber al final cuál es la posición de ustedes
con el tema del agua, ¡que ya nos gustaría!, ¿eh? Lo digo
porque parece que es la única bandera que les queda,
¡la única bandera que les queda!

Entonces, básicamente, el planteamiento que le yo
haría sería ese. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos
o no estamos? ¿Defendemos los principios de la nueva
cultura del agua o no los defendemos? ¿O sí cuando in-
teresa? ¿La unanimidad siempre, o solo para cuando yo
quiero?

Creo, señor Ariste, que adolece su iniciativa de unos
cuantos problemas y, desde luego, de una falta de rigor
que, evidentemente, si fuera tan poco respetuoso, diría
que solo cabe en algún figurante, no en un diputado.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Partido Aragonés. Señora Usón, tiene usted la pa-

labra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Bien, señor Ariste, lógicamente, mi grupo parlamen-
tario no va a apoyar su iniciativa, porque ya ha esboza-
do un poco el señor Barrena la gran incongruencia e in-
coherencia hidráulica que ha vuelto a cometer su grupo
parlamentario en estas Cortes.

Ya fue este un tema debatido, precisamente, a pro-
puesta de mi grupo parlamentario, del Partido Aragonés,
en la Comisión Agraria, en referencia a la cuestión del
consumo energético o eléctrico por las comunidades re-
gantes para las estaciones de bombeo, y se aprobó por
unanimidad de todos los grupos en la Comisión Agraria
ya por el año 2004.

Pero le decía anteriormente que el señor Barrena ya
le ha esbozado un poco lo que mi grupo parlamentario
plantea sobre esta cuestión en cuanto a la grave incohe-
rencia que ustedes están cometiendo, porque su iniciati-
va no se sostiene desde ningún punto de vista si la com-
paramos con su política hidráulica para esta comunidad
autónoma y para los regadíos presentes y futuros de esta
comunidad autónoma. Es una auténtica barbaridad lo
que usted está planteando de acuerdo con su planifica-
ción hidráulica en esta comunidad autónoma.

¿Qué es lo que quiere usted hacer?, ¿lavar la imagen
ante los regantes? Pues, mire, los regantes no son tontos,
no son tontos y tienen muy claro lo que su grupo parla-
mentario, Chunta Aragonesista, está realizando para
tapar un poco su incoherencia y tratar, con esta iniciati-
va, de lavar su imagen, como digo, frente a la oposición
firme y rigurosa, en ese sentido, que ustedes han estado
planteando año tras año en cuanto a la necesidad de las
infraestructuras y obras de regulación hidráulicas para
esta comunidad autónoma. Por eso no se sostiene su ini-
ciativa.

Porque, ¿qué pretende usted, señor Ariste?, ¿decirnos
que, con esta iniciativa y con su planificación hidráulica,
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está contribuyendo a que los agricultores y los futuros y
expectantes regantes, tanto de Monegros como de los
Riegos del Alto Aragón o del PEBEA, de los beneficiarios,
van a tener un coste menor por el consumo eléctrico para
esas estaciones de bombeo? ¿A quién pretende usted en-
gañar? Le vuelvo a repetir que los regantes no son tontos,
y a mi grupo parlamentario no le va a engañar en ab-
soluto. ¡Si se están engañando ustedes mismos! Se están
engañando ustedes mismos.

Lo que pasa es que queda muy bien, señor Ariste, y
usted, además, está muy acostumbrado, no solamente
aquí en el Pleno, sino también en la Comisión de Medio
Ambiente y en la Comisión Agraria, a plantear este tipo
de iniciativas de cara a la galería y que luego usted tiene
la página correspondiente en el diario correspondiente,
y, así, usted cree que está haciendo algún favor a los in-
tereses de los regantes de esta comunidad autónoma.
Pero flaco favor les está haciendo, flaco favor.

Mi grupo parlamentario seguramente que tiene una
posición más incómoda que el suyo, pero está muy or-
gulloso de la forma en que está defendiendo los intereses
de los regantes en esta comunidad autónoma, apoyando
el embalse de Biscarrués, apoyando el recrecimiento de
Yesa, apoyando San Salvador, etcétera. 

Y por eso, en el año 2004 podíamos presentar con
la cara bien alta en la Comisión Agraria una iniciativa
referente a esta cuestión que usted está planteando. Y
además, conseguimos el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios, cosa que hoy usted seguramente que no
lo va a conseguir. Pero no lo va a conseguir porque mi
grupo parlamentario está harto ya de esa política hi-
dráulica de cara a la galería que está realizando su gru-
po parlamentario, y no queremos ser corresponsables en
esa irresponsabilidad de su grupo parlamentario apo-
yando hoy aquí esta iniciativa, que desde luego que no
compartimos desde ningún punto de vista.

¿Y decía usted en su intervención que seguramente,
con esta iniciativa, animaría a modernizar regadíos, al
relevo generacional de muchos jóvenes y de muchas fa-
milias aragonesas en nuestras comarcas? Seguramente
que animaría usted más a muchos regantes y a mucha
ciudadanía y a muchos jóvenes aragoneses a apostar
por la agricultura y la ganadería aragonesas si ofreciese
una mínima garantía de uso exclusivo de agua en Ara-
gón, del agua que transcurre por esta comunidad autó-
noma. Pero, como no lo hacen ustedes, tienen que pre-
sentar este tipo de iniciativas. ¡Qué lamentable! ¡Qué
lamentable! Pero no solamente con esta iniciativa, sino
con muchas de las iniciativas que hoy ha presentado su
grupo parlamentario.

Pero como lo único que les preocupa es el «estatuti-
co»..., que raro es que usted no haya dicho en su inicia-
tiva y en su presentación de la iniciativa que esto también
debería estar recogido en el «estatutico» que ustedes di-
cen, que me parece también lamentable que utilicen la
norma de normas de esta comunidad autónoma de los
aragoneses, que lo denominen el «estatutico». Manten-
gan ustedes un poco más de respeto ante ese pueblo
aragonés del que ustedes tan orgullosos se sienten y se-
guramente que les irá mejor y seguramente que la socie-
dad aragonesa, y los regantes en especial, les tengan
más en cuenta y les entiendan un poquito más.

Y por otra parte, presenten esta iniciativa en Madrid.
Ande, denle un poquito de trabajo al señor Labordeta,
que últimamente es que ni se le ve ni se le escucha, que

es que está pasando de rositas por el Congreso. ¡Está pa-
sando de rositas por el Congreso! Pues, ande, dele un
poco de trabajo y consiga que baje el consumo eléctrico
en las estaciones de bombeo de Monegros, y vaya usted
y preséntelas y verá qué bien le va por Monegros, seguro
que alguna palmadita en la espalda le dan.

Nada más, muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Popular. Señora Pobo, tiene usted la palabra,

en su nombre.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Fijaré la posición de mi grupo parlamentario a esta
proposición no de ley de Chunta Aragonesista.

Tengo que decir, señor Ariste, que nosotros sí que
vamos a votar a favor. La verdad es que, al margen de
la política hidráulica de Chunta Aragonesista, nosotros sí
que vamos a centrarnos en lo que es el texto de la pro-
posición no de ley, que es lo que realmente nos interesa.

Tengo que decir que ya veo que se ha puesto la
señora Usón las pilas de las elecciones y aquí ha habla-
do usted de todo menos, efectivamente, del texto de la
propia proposición. La verdad es que es interesante, pe-
ro, en fin, a lo que vamos.

Tengo que decir que sí que votaremos a favor de esta
iniciativa, porque tengo que decir que usted sí que plan-
tea una solución a un problema real, a un problema que
están demandando y poniendo de manifiesto las comu-
nidades de regantes.

Señora Usón, flaco favor no les hace con esta inicia-
tiva el señor Ariste, se lo están haciendo ustedes, porque,
precisamente, el presidente de Fenacore (la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes) hace un mani-
fiesto hace dos meses pidiendo lo mismo que demanda
el señor Ariste. Luego, señora Usón, no lo sé, lea usted
más o póngase las pilas, porque veo que no coincide
para nada el planteamiento que usted ha hecho aquí con
lo que se presenta en la proposición no de ley.

Desde el Partido Popular, desde luego, apostamos
por la modernización de regadíos y la entendemos como
una de las actividades o políticas principales que deben
realizarse, precisamente, para una mejor gestión y un
uso y ahorro —¡ahorro!— eficiente del agua, un recurso
tan escaso y que cada vez es más preocupante.

La verdad es que es verdad que hay muchos proble-
mas. Estamos viendo, como bien ha dicho el señor Ariste,
que hay instalaciones de hace más de seis años donde
todavía no les llega esa electricidad. Hombre, señora
Usón, eso es una realidad evidente y patente, ¡eso no lo
puede negar! Lo que es obvio no se puede negar.

¿Que este Gobierno de Aragón ahora dice que es un
despiste? ¡No de este año!, es que llevan seis, ocho, de
despistados. ¡Llevan muchos despistes! Y cuando el pro-
pio consejero reconoce que puede ser un despiste, hom-
bre, ¡ no se vaya usted por los cerros de Úbeda¡, es por-
que reconoce que es verdad que allí existe lo que existe,
y nada más. Existe lo que existe, y nada más.

La verdad es que entendemos que está suponiendo y
en muchos casos tendría que suponer un esfuerzo econó-
mico tremendo por parte de los propios regantes que a
veces es imposible de asumir. Y este Gobierno de Ara-
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gón tiene mucho que decir, este Gobierno de Aragón tie-
ne responsabilidades en regadíos, igual que las tiene el
Gobierno de la nación, pero no pueden ustedes tirar
balones fuera, porque esto no es así, no se pueden ir por
las ramas de Úbeda si no quieren contestar a lo que es-
tamos hablando en este momento.

Mire, entendemos desde el Partido Popular que este
tema debe agilizarse y debe darse solución a las comu-
nidades de regantes, que son los que están sufriendo y
son los que están pagando unos elevados costes econó-
micos para poder regar. Y para más inri, el Real Decreto
809/2006, del Gobierno de España, ya los termina de
apañar: es una traba más y una piedra más en el amplio
camino que tenemos los agricultores. La verdad es que,
a pesar de que el Real Decreto 9/2006, de 15 de sep-
tiembre, de medidas urgentes para paliar los efectos de
la sequía, nos permitía mantener hasta el 1 de julio de
2007 las tarifas específicas, la verdad es que, a partir de
ahí, los regantes se van a ver ahogaditos hasta el cuello,
porque no van a poder asumir el coste de todos los gas-
tos de electricidad, para nada, ¡para nada! Y ya no ha-
blamos de los regantes, que saben ustedes que a los
ayuntamientos nos va a pasar lo mismo con el alumbra-
do público. O sea, nos han hecho, como se dice en mi
pueblo, «la torta, un pan», pero en fin...

La verdad es que, con esta aplicación del decreto, en-
tendemos que lo único que se va a conseguir va a ser
frenar ese proceso de modernización de regadíos, por-
que se va a conseguir el efecto contrario de lo que se pre-
tende, que es reducir esa modernización, cuando lo que
se pretende es que, para conseguir ese ahorro de ener-
gía y ese ahorro de agua, podamos hacer mucha más
modernización.

La verdad es que tengo que decir, señor Ariste, que,
bueno, a lo que usted plantea aquí, pues parece ser que
el Gobierno de España y el de Aragón pues ya le han
dado solución, porque no sé si habrá leído usted que al
señor Iglesias, en la inauguración de los regadíos socia-
les de Quinto, parece ser que le saltó la chispa, le saltó
la chispa y ha tenido una idea. ¡Vaya idea! ¿Lo ha leído
usted? ¿No? ¿La idea que tiene? Ahora va a solucionar
el problema energético, porque le ha saltado la chispa,
y la idea que se le ha ocurrido es... los miniparques eó-
licos. ¡Olé ahí qué idea! ¡Qué idea más profunda de un
presidente de un Gobierno de Aragón! ¡Eso es una idea
profunda! Que en ocho años no haya tenido una idea
para solucionar el tema de la electrificación de regadíos
y ahora ha tenido la idea de los miniparques eólicos.
¡Chapó al presidente del Gobierno de Aragón porque,
con eso, va a solucionar todos los problemas! Ya no hace
falta negociar con las eléctricas, no hace falta negociar
con el Gobierno central, porque, con la idea del presi-
dente, lo vamos a tener solucionado.

Pero, además, mire, la ministra, el otro día, también
le decía lo mismo, señor Ariste, la ministra también se lo
decía: que, bueno, como hay que revisar todo el tema de
los regadíos, pues que se incluirían necesariamente me-
didas de ahorro de agua y energía.

Señora Usón, ¿estará de acuerdo, o tampoco está de
acuerdo con lo que dicen la ministra y el presidente del
Gobierno? Porque, según usted, no había que tocar
nada y le ha echado aquí la bronca al señor Ariste en to-
dos los temas... Bueno, usted se verá... Sí, ya le contes-
tará, sí, ya le contestará...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada...

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, acabo ya.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Señorías, el
Partido Popular vamos a votar que sí a estos dos puntos
de la proposición no de ley por los argumentos que
acabo de decir y, ¡cómo no!, por el bien de los regantes
de Aragón, que llevan muchos años, muchos años, su-
friendo unos costes económicos añadidos, que, desde
luego, como sigan así, van a aguantar muy poquito en
la agricultura.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Socialista. El señor Laplana tomará la palabra

en su nombre a continuación.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
dente. Señorías.

La posición del Grupo Socialista va a ser contraria a
esta proposición no de ley.

En primer lugar, porque creemos que está fuera de
tiempo. Si de verdad el Gobierno no actuara en la ma-
teria, ¿para qué íbamos a aprobarla ahora, a dos meses
de elecciones? Yo creo que es una mera intervención par-
tidista y electoralista de Chunta Aragonesista. Y los agri-
cultores saben claramente, porque están negociando las
diferentes actuaciones, que el problema está, en una
parte, solucionado y, en otra, en vías de solución.

Yo creo que este planteamiento es un lavado de cara
de la mala conciencia que tiene CHA, porque creo que
lo que de verdad ha perjudicado o ha atrasado ciertas
actuaciones en esta materia es su indefinición en el tema
principal de los regadíos, que es cómo arreglar el pro-
blema hídrico de Aragón.

Y debo felicitar al Gobierno de Aragón, y a los parti-
dos que se han querido sumar —y se han sumado todos,
aunque con diferentes intervenciones— a la creación de
la Comisión del Agua, que creo que es el elemento vital
para dar solución a un problema enquistado en Aragón,
que es conseguir consensuar una actuación definitiva
para solucionar este problema clave, que es el nudo gor-
diano de la situación. Si no hay agua, por muchas vuel-
tas que le demos, difícil será regar, y lo dice alguien que
en el municipio o en su territorio tiene cuatrocientos y
pico hectómetros de agua embalsados. Pero creo que, a
veces, los intereses generales deben estar por encima de
los partidistas o incluso de los locales. Siempre desde el
pacto, el acuerdo y la negociación.

Yo creo que aquí la CHA ha hecho un batiburrillo ha-
blando de la solución a un problema que de verdad
puede ser importante, y lo es, para el sector de los regan-
tes, pero sin darse cuenta de que cada plan de regadíos
tiene su financiación independiente (no es lo mismo un re-
gadío declarado de interés nacional que un regadío de
interés social o que un PEBEA, que es un pseudopriva-
do/público).

El consejero dijo claramente aquí cuáles eran las dife-
rentes actuaciones que ha tenido durante esta legislatura
en la materia, y ha dejado muy clara una cosa: la gran
apuesta de este Gobierno por el sector, intentando asen-
tar población y generar riqueza. Y empezó ya con ese
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acuerdo importante en el Plan nacional de regadíos, que
lo pactó con un ministro que no era del mismo partido,
pero consiguió sesenta y siete mil hectáreas (veintiséis mil
de interés general, veintiuna mil de interés social y veinte
mil del PEBEA), con una cláusula de revisión si se llegaba
a lograr los objetivos, que no me cabe la menor duda de
que se están logrando. Y luego, hay que decir claramen-
te que ha pasado de una inversión de cinco millones dos-
cientos sesenta mil euros que había del cuatrienio 1994-
1998 a trece mil que hay en estos momentos.

Y volviendo al tema, debo decirles que, en los rega-
díos de interés nacional, cada actuación tiene su plan de
coordinación (Monegros II está enclavado en ese plan) y
reconoce quién debe pagar las diferentes actuaciones. Y
en este caso, las actuaciones en la electrificación del plan
de Monegros II corresponden al Ministerio de Medio
Ambiente. Otra cosa son las diferentes actuaciones plan-
teadas por Riegos del Alto Aragón, que ha presentado
en torno a dieciséis-diecisiete proyectos, que hay en estos
momentos un acuerdo con un borrador elaborado por el
Gobierno de Aragón para firmar entre Gobierno de
Aragón, Endesa, la representante del Gobierno central...
SEIASA —gracias, señor Torres— y los regantes, en el
cual la primera parte, que es la subestación, la pagarían
el Gobierno de Aragón con Endesa, y la segunda parte
que, son las derivaciones, entre la empresa representan-
te del Ministerio y los regantes. Por lo tanto, es un tema
que está ya para firmar, que el Gobierno de Aragón ha
elaborado el borrador y que está sometido al acuerdo de
todas las partes; pero son cuatro partes las que tendrán
que llegar a un acuerdo, y hay un principio de acuerdo.

Y en lo referente al PEBEA, pues es un plan de elec-
trificación que se aprobó en 2005, que se está elabo-
rando y se está trabajando, pero lleva cierto retraso por
problemas relacionados con el medio ambiente. Y de
todos es sabido que las leyes medioambientales las apo-
yamos y las aprobamos en esta cámara, y, a veces cada
día lo ponemos más difícil. Por lo tanto, es un tema de
ajuste y de tiempo.

Y luego, refiriéndonos al tema de las cuotas eléctri-
cas, no le corresponde ni al Departamento de Agricultura
de la DGA ni al Ministerio de Agricultura: es un tema en
el que exclusivamente tiene competencias el Ministerio de
Industria. Todas las reducciones a las cuotas, desde ene-
ro se han reducido (también a los ayuntamientos, que al-
gún día habrá que hablar a del tema).

Por lo tanto, yo creo que ustedes, que tienen un repre-
sentante en el parlamento nacional, si creen que esa es
la solución, deben presentar ahí la correspondiente ini-
ciativa.

No obstante, el propio departamento ha presentado
un protocolo de mejoras de utilización del agua, de eco-
nomía en el sistema energético, y se podría estudiar y
analizar entre todos. 

Por lo tanto, yo creo que, por fuera de tiempo, por no
ajustarse a la realidad y porque creo que la clave de
todo el tema es darle solución al problema hídrico, en es-
tos momentos no vamos a apoyarla, estando convenci-
dos de que, con las actuaciones actuales, en un tiempo
prudente, se tendrá solucionado el problema.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no

de ley 38/07. Comienza la votación. Finaliza la vota-

ción. Veintinueve votos a favor, treinta y dos en
contra y una abstención. Queda rechazada.

Explicación de voto.
Señor Ariste, tiene la palabra.

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

En primer lugar, agradecer el voto afirmativo del Parti-
do Popular. Creo que es lo más coherente y lo más razo-
nable, porque estos dos puntos de la iniciativa creo que
son cuestiones que demanda el sector y que, además,
están encima de la mesa por los retrasos que están su-
friendo.

Yo no entiendo cómo los grupos que sustentan al Go-
bierno no quieren llevar de forma urgente el suministro
eléctrico necesario a las estaciones de bombeo de los re-
gadíos aragoneses en Monegros I, Monegros II y PEBEA,
no lo entiendo, no lo entiendo. Y tampoco entiendo por
qué no quieren exigir al Gobierno central que restablez-
ca otra vez las tarifas reducidas en energía eléctrica para
riegos agrícolas, porque eso favorece la utilización de
sistemas modernos y eficientes.

Me decía el señor Laplana... Mire, señor Laplana, es-
to es alucinante, porque lo que usted ha dicho... dice que
es electoralista. ¡Je! ¡Anda, anda!

Mire, en el año 2004, en marzo de 2004, cuando
debatíamos una iniciativa parecida a esta, que presentó
la señora Usón, sobre la electrificación solo en Monegros
II, yo ya anunciaba que había un proceso de moderni-
zación y que iba a hacer falta suministro eléctrico a mu-
chas estaciones de bombeo en Monegros I. ¡Ya lo decía
en el año 2004, señor Laplana! 

Pero es que, además, usted me dice que van a firmar
ahora un convenio en Monegros I, un convenio cuya fe-
cha inicial —fecha inicial— es de julio del año 2005 (lle-
van ustedes un año y medio de retraso). Pero le recuerdo
que los convenios no significan nada, que el primer con-
venio que se firmó para electrificar Monegros II se firmó
en el año 1993. ¡Lleva catorce años de retraso el conve-
nio! ¡Yo no me refiero a firmar convenios, me refiero a
ejecutar las obras! Me refiero a ejecutar las obras.

Mire, señora Usón, usted dice que los regantes no son
tontos. Evidentemente, ¡faltaría más! Y ustedes tampoco,
¡ustedes son muy listos! Ustedes llevan gobernando en
Aragón no sé cuántas generaciones; a usted ya no sé
cuál le toca, pero seguramente sus predecesores sabrán
cuántos años llevan gobernando sin hacer ni un pantano
ni medio —esos que tanto le gustan a usted—, sin mejo-
rar la financiación de la modernización de regadíos, sin
ejecutar las instalaciones eléctricas para los regadíos...
Vamos, con listos como ustedes, no nos hacen falta tontos
en Aragón, ¡no nos hacen falta tontos en Aragón! 

Y ya para terminar, mire, señor Barrena, yo le agra-
dezco que se haya abstenido y le agradezco que salga
a la tribuna a decir todo lo que le preocupa del sector
agrario y de los regadíos, pero yo creo que a usted lo
que le preocupa cada vez más es utilizar su escaño para
hacerle el juego a la derecha. ¡Para hacerle el juego a la
derecha! [Rumores.] Porque usted, mire, cuando mezcla
la recuperación de costes del agua con la reducción de
tarifas eléctricas, ¡es que no entiende nada! [Rumores.]
La eliminación de las tarifas eléctricas reducidas, señor
Barrena, va a añadir no recuperaciones de costes del
agua, no, va a añadir beneficios a esas multinacionales

6724 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 87. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE MARZO DE 2007



que usted tanto adora y a las que tan bien sirve con sus
intervenciones en algunas ocasiones.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, el
debate y votación de la proposición no de ley 40/07,
sobre información del Gobierno de Aragón, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra su
portavoz, el señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 40/07,
sobre información del Gobierno de
Aragón.

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

Nada nuevo bajo el sol, aunque sí, porque yo había
presentado una iniciativa parlamentaria referida a la fal-
ta de información del Gobierno de Aragón, y en el orden
del día lo que figura es «información del Gobierno de
Aragón». Claro, que el Partido Socialista es especialista
en juegos de magia: cuando gobernaba el Partido Popu-
lar y trajo el AVE a esta región, esto estaba lleno de do-
linas; después ya las dolinas han desaparecido. Parece
ser que aquí el Partido Socialista, ocupe escaños en su
grupo parlamentario o en la Mesa de esta cámara, sabe
de trucos de magia.

Señorías, tengo que decir que esta iniciativa parla-
mentaria es producto, señor portavoz del PSOE y señor
portavoz del Partido Aragonés, de una situación que yo
no querría calificar de forma que les pueda ocasionar a
ninguno de los dos algún trauma... [El diputado señor
FRANCO SANGIL se manifiesta desde su escaño en los
siguientes términos: «Ya no tengo edad».] Como estoy
seguro de que, efectivamente —menos mal que lo ha re-
conocido él mismo— no tienen edad para determinadas
cosas, yo creo que la calificación única posible es que no
conocen ustedes la calidad democrática en un sistema,
en un Estado de derecho y en lo que, efectivamente, de-
be ser el funcionamiento normal, con reglas de juego de-
mocráticas. Ustedes no lo conocen, señorías, se lo tengo
que decir: no lo conocen. [Rumores.]

Y a partir de ahí, tengo que decirles que, efectivamen-
te —y tengan la seguridad de que no es la última—, si
no se vuelve a establecer la censura por la Mesa de esta
cámara, les aseguro que en el próximo Pleno habrá una
nueva iniciativa parlamentaria o varias. Y alguna, ya les
adelanto que de forma muy concreta, muy específica. [El
diputado señor FRANCO SANGIL se manifiesta desde su
escaño en los siguientes términos: «¿Me amenaza?».] Se-
ñor portavoz del Partido Socialista... ¡No!, amenazar,
no. Yo estoy diciendo... Mire usted, señor Franco, le vuel-
vo a decir lo mismo: espero que salga luego usted aquí,
que dé la cara de una vez. Le voy a decir una cosa: cada
uno, en la vida, es preso de sus hechos y de sus palabras
y de sus silencios, señoría. Vaya aplicándose el cuento,
señor Franco, que usted, de cuentos, sabe mucho.

Decía, señorías, que, efectivamente, estamos ya can-
sados, cansados de una actuación del Gobierno de Ara-
gón y de los grupos parlamentarios que le apoyan, el
Partido Socialista y el Partido Aragonés, de no dar infor-
mación y, además, intentar manipular a la opinión públi-
ca y también a los medios de comunicación.

Señorías, nosotros, hasta estos momentos, hasta estos
mismos momentos en que yo estoy haciendo uso de la
palabra en esta tribuna, el Partido Popular tiene más de
cuatrocientas preguntas escritas sin contestar y más de
cien solicitudes de información. Y eso, pese a que hoy, a
un medio de comunicación importante, con información
del Gobierno de Aragón, se le da traslado de que, efec-
tivamente, el Gobierno de Aragón parece que iba a dar
contestación a más de trescientas preguntas.

Yo sé que ayer por la noche entraron en esta cámara,
teóricamente, estas más de trescientas contestaciones, pe-
ro hasta estos momentos en que yo he salido a la tribu-
na, esa información, en una cámara con todos los me-
dios económicos y técnicos de que disponemos, que son
muchos, hasta estos momentos, esas contestaciones no
han sido trasladadas a los grupos parlamentarios, lo cual
dice mucho, señorías, del funcionamiento de esta cáma-
ra. Por tanto, reitero, hasta el momento en que yo he sali-
do a la tribuna, más de cuatrocientas preguntas sin con-
testar y más de cien solicitudes de información.

Pero, además, les voy a adelantar otra cosa: todas
esas estadísticas que ustedes están haciendo estos días...
Que parecen como niños en la escuela, haciendo esta-
dísticas: pues quito una por aquí, resto, multiplico y, ade-
más, digo que, claro, que, fíjate, si resulta que en la legis-
latura anterior o en la anterior, resulta que... Señorías,
excusas todas de mal pagador.

Miren ustedes, mandan ustedes cuando contestan in-
formaciones incompletas, absolutamente incompletas,
salvo que ustedes me digan que remitirse al Boletín Ofi-
cial de Aragón en materia de urbanismo es una contes-
tación. Digan: no, lo que diga el Boletín Oficial de Ara-
gón aquí. 

Otra, en materia nada más y nada menos que de
contratación de obras: ¡lo mismo!, Boletín Oficial de Ara-
gón, nos remiten, oiga, lo que se publica. Pero, claro,
ahí, en el Boletín Oficial de Aragón, no están, reitero, es-
quinas del psiquiátrico. Señorías, ¡no está lo que pide el
Grupo Parlamentario Popular! Y, sin embargo, ustedes si-
guen remitiendo al Boletín Oficial de Aragón.

Algo que le gusta mucho al señor Biel, las subvencio-
nes: Boletín Oficial de Aragón. Pero ahí no están algunas
de las cuestiones que nosotros solicitamos del Gobierno
de Aragón. Otra más de subvenciones: de nuevo, Boletín
Oficial de Aragón.

Ustedes podrán tratar de manipular a la opinión pú-
blica diciendo que esto es contestación a unas preguntas
de un grupo parlamentario. ¡Mentira! Eso, materialmen-
te, no es una contestación a un grupo parlamentario; con
el Derecho en la mano, eso no es una contestación a un
grupo parlamentario, aunque, formalmente, ustedes in-
tenten revestirlo de contestación a esas preguntas.

Bueno, me dejo la joya de la corona, señor Catalá
[rumores], por hablar del señor Belloch, hombre. Yo soli-
cité el contrato de Cuartero... ¡Cuartero! Sabe usted
quién es perfectamente: el cuñado —el cuñadísimo— del
presidente del Gobierno. Lo solicité en todas las institu-
ciones. Ya contestado el señor Belloch, ya contestado.
Miren lo que dice el señor Belloch, que, por cierto, señor
presidente de las Cortes, me remite muy amablemente.
Dice, mire usted: «En contestación a la solicitud formula-
da mediante el escrito del 20 de febrero, le informo que
el Ayuntamiento de Zaragoza no dispone —está firmado
de puño y letra, ¿eh?, señor Catalá— de los contratos de
trabajo de Zaragoza Alta Velocidad, S.A., ya que como
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la compañía mercantil anónima —como si fuera una
compañía mercantil, ¿verdad?, en la que no tiene nada
que ver el Ayuntamiento de Zaragoza— tiene personali-
dad jurídica propia y diferenciada de las administracio-
nes y entidades que la integran, y, en consecuencia, es
la depositaria de su propia documentación». Sí, señor
Catalá, pero el señor Belloch puede dirigirse a la socie-
dad Alta Velocidad y pedir ese contrato. No lo quiere
hacer, como no lo ha querido hacer el Gobierno de Ara-
gón. Veremos lo que pasa en el Congreso de los Dipu-
tados, donde también está solicitado. Yo les aseguro,
señor Catalá y señor portavoz del PSOE y señor porta-
voz del PAR, que, después del 27 de mayo, el Partido
Popular, se lo aseguro, tendrá el contrato del señor Cuar-
tero, lo tendrá después de 27 de mayo, y entonces ha-
blaremos del contrato del señor Cuartero y de las condi-
ciones de trabajo que tuvo el señor Cuartero. 

Señorías, pueden ustedes argumentar todo lo que us-
tedes quieran. Ustedes están intentando permanentemen-
te manipular a la opinión pública, a los medios de co-
municación, y no dar la información.

Tienen ustedes un problema, y es que a la cabeza de
toda esa estrategia —estratagema, diría el señor Igle-
sias—, pues, efectivamente, está el señor Iglesias Ricou.
A la cabeza, ¡sí!, a la cabeza de toda esa estrategia está
el señor Iglesias Ricou, que, efectivamente, en 2003, en
el debate e investidura, se comprometió, casi juró —no
jura, promete—, casi llegó a jurar que transparencia to-
tal, y no ha habido nada de eso. Y que el otro día lo re-
pitió: «¡Instrucciones al Gobierno! Señores del Gobierno,
¡yo soy...! [Rumores.] Se me rasgan las vestiduras. Pero,
hombre, si yo soy una gran persona, si yo quiero a todo
el mundo, si yo quiero dar información a todo el mun-
do...». Eso, sí: siempre con un tono muy suave y de po-
cas guerras, por supuesto, de muy..., ¿eh?

Pues, señorías, seguimos igual. Por eso yo decía
«nada nuevo bajo el sol». 

Incumplimiento de promesas del presidente del Go-
bierno. Ya les adelanto que en esa información que hoy
un medio de comunicación dice que el Gobierno ha tras-
ladado a las Cortes (que es verdad que la ha trasladado
a las Cortes, el problema es que no lo tenemos los grupos
parlamentarios todavía) no está el personal del Instituto
Tecnológico de Aragón, ni el personal del Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental, ni el de la Entidad Pública
Aragonesa de Servicios Telemáticos, ni el del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, ni el del Instituto Ara-
gonés del Agua, ni el de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, ni el de la Sociedad de Infraestructu-
ras Rurales Aragonesas, ni tampoco ni tan si quiera de
Sodemasa, tampoco. Y, ¡pobrecito!, ¡tampoco el señor
Cuartero está! Pero, hombre, ¿pero no se dan cuenta
ustedes de que, cuando pedimos información, pedimos
además información real, la información que interesa?
No nos vengan ustedes aquí mandándonos restos, sal-
dos. Luego les diré, en la explicación de voto, algunos de
los saldos que ustedes nos pretenden contestar en el día
de hoy y que no nos han llegado todavía.

Bien, señorías, en materia de contratos de obra y ser-
vicios, estamos todavía ansiosos de conocer los informes
de la Intervención sobre la adjudicación para la cons-
trucción y explotación de la inversiones del Plan especial
de depuración, señorías. Yo creo que este es un tema im-
portante, de mucho dinero. Estamos ansiosos por cono-
cer esos informes de la Intervención. ¿Dónde están, se-

ñorías, esos informes de la Intervención que un grupo po-
lítico está solicitando en este parlamento, a los que tene-
mos derecho? ¿Dónde están, señorías?

¿Cómo no vamos a tener sospechas de irregularida-
des y de corrupción política, señor portavoz del PSOE?,
¿cómo no las vamos a tener? ¡Tenemos que sospechar
con este comportamiento que ustedes tienen!, ¡natural-
mente que sí! Miren, señorías, fíjense si puede estar jus-
tificada la sospecha de irregularidades y corrupción po-
lítica que ustedes solo han entregado en esta cámara el
expediente —ya veremos si completo, señor Torres, por-
que alguna cosa creo que falta, que alguna ya la hemos
solicitado—, el expediente completo de la subvención de
Barbastro. ¿Saben cuándo, señorías? ¡Cuando hemos
ido a los tribunales! ¡Cuando se ha ido a los tribunales,
ustedes han presentado el expediente de Barbastro! ¡No
antes, señor Franco!

Y, además, ¡ustedes nos vetan! ¡Nos vetan iniciativas
políticas! Y, además, nos argumentan que vayamos a los
tribunales si queremos tener esa información. Son ustedes
unos irresponsables, ¡unos tremendos irresponsables!,
señor portavoz del PSOE y señor portavoz del PAR, los
dos...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida,
señor presidente, de verdad.

Por todo ello, por todo ello... [Rumores.] Señor Fran-
co, a ver si luego sale aquí a la tribuna. Por todo ello...
Es que, además, le quiero contar una cosa, pero aquí, sa-
liendo usted aquí.

Por todo ello, señor Franco y señor Allué, el Partido
Popular presenta una iniciativa parlamentaria donde re-
chazamos totalmente la actuación del Gobierno de Ara-
gón y, por supuesto, de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno de Aragón. [Rumores.]

Señores portavoces del PSOE y del PAR, saben uste-
des perfectamente cuál es la diferencia entre una dicta-
dura, un régimen autoritario, y un régimen democrático,
¿verdad?, lo saben. Yo lo comentaba esta mañana: en la
democracia, la oposición controla la acción de gobier-
no; en las dictaduras, en los regímenes autoritarios, en
los regímenes corruptos, los gobiernos son los que con-
trolan a la oposición y, a veces, encorren a la oposición.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pensaba decirlo al final de la intervención, al final del

debate, pero, por si acaso el asunto... [Rumores.] Silen-
cio, por favor.

Pensaba aclararlo al final del debate, pero, por si
acaso se convierte en algo recurrente, solo a efectos de
información —obvia, por otra parte—: la información re-
mitida por el Gobierno a última hora de la tarde no ha
sido despachada a los grupos parlamentarios por una
cuestión elemental y obvia, insisto—: debe ser calificada
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por la Mesa, que hoy celebramos sesión plenaria y no lo
ha hecho.

A algunos les puede parecer irrelevante, pero es un
trámite reglamentario insoslayable, ¿verdad?

Vamos a continuar, pues.
¿Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de

Aragón? No está.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señora

De Salas.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, presidente. Señorías.

Señor Suárez, me parece a mí que usted no está can-
sado, al revés: yo creo que le va la marcha de la pre-
sentación de este tipo de iniciativas. Decía usted: «esta-
mos cansados en el Partido Popular»... Me parece que
no, porque incluso ha anunciado otra iniciativa para el
último Pleno. Por lo tanto, yo creo que, de cansados, na-
da. Esto se trata de un juego, de una estrategia política
que ustedes están llevando a cabo y que, evidentemente,
no responde a la realidad y a la actuación de este
Gobierno. Yo lo quiero dejar aquí claro.

Hemos debatido los cuatro últimos plenos, contando
este, iniciativas parecidas, y voy a reiterar lo que mi
grupo parlamentario ha dicho en esos plenos en relación
con la información del Gobierno de Aragón, en relación
con la transparencia en la actuación del Gobierno de
Aragón y de las empresas públicas.

Nuestro grupo, evidentemente, apuesta y vela por la
total transparencia en la gestión de la Administración
Pública, de todas las Administraciones Públicas, y, por su-
puesto, por la defensa de los derechos de los diputados,
recogidos en el Reglamento y en toda la legislación vi-
gente. [Rumores.]

Lo he dicho en mi última intervención, y reafirmo,
puesto que nuestro grupo parlamentario es una forma-
ción política que apoya al Gobierno de Aragón, que el
Gobierno está informando y facilitando toda la informa-
ción a la que está obligado por ley.

Me remito al posicionamiento de nuestro grupo par-
lamentario en la enmienda que, conjuntamente, presen-
tamos con el Partido Socialista en el Pleno del 22 de fe-
brero, en la que instábamos, en ese caso, aunque usted
no la aceptó —yo lamento que no la haya aceptado,
porque quedaba reflejado este posicionamiento al que
acabo de aludir—, decía que instábamos al Gobierno
de Aragón a dar respuesta a las solicitudes de informa-
ción amparadas en el artículo 12 del Reglamento, de
acuerdo con esas consideraciones de ese informe jurídi-
co de los servicios jurídicos de esta cámara. Si bien es
cierto que en la respuesta habría que tener en cuenta al-
gunas consideraciones en relación con limitaciones o, in-
cluso, exclusiones de ese derecho fundamental que coli-
sionaba —lo decía el informe— con el también derecho
fundamental a la intimidad o a la protección de datos.

Y ya entrando en la petición concreta de su proposi-
ción no de ley de hoy —no voy a repetirme, me remito a
esas razones que le decía que limitaban ese derecho ge-
neral del Gobierno de proporcionar la información o do-
cumentación a la solicitud—, ya entrando con la petición
de la proposición no de ley, evidentemente, y están los
datos objetivos (hoy los da un medio de comunicación,
pero usted también los tiene por esta cámara, y esos por-
centajes van a ser todavía —no lo voy a repetir— ma-
yores), están los datos objetivos y comparativos con otras

legislaturas, evidentemente, este Gobierno está infor-
mando a los diputados que solicitan aquel tipo de infor-
mación. Igual a usted no le gusta el contenido de esas
respuestas... Me remito al informe también de los servi-
cios jurídicos.

Y yo creo que, evidentemente —es una posición
lógica—, vamos a rechazar esta proposición no de ley.
Responde a esa estrategia política que su grupo está lle-
vando a cabo, algunas veces con la aquiescencia de
otros grupos parlamentarios de esta cámara, pero que,
evidentemente, no responde a la intención de este Go-
bierno, que es, como ya digo, la total transparencia en
la gestión. Porque se está poniendo en duda la gestión
ágil y eficaz que están llevando a cabo las empresas pú-
blicas de nuestra comunidad autónoma, impulsadas por
el Gobierno, pero las empresas públicas que benefician
a la economía y a la sociedad aragonesas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. El señor Bernal, en su nombre,

intervendrá a continuación.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Mi grupo parlamentario, no sé si es necesario reite-
rarlo —pero sí, será necesario reiterarlo, supongo, du-
rante mucho tiempo todavía—, rechaza la conducta del
Gobierno respecto a la iniciativa que ustedes traen hoy,
señor Suárez. Mi grupo, tengo que decirle, rechaza la
conducta del Gobierno en relación con la información.

Y hoy —hoy, efectivamente— hemos conocido que
hay un informe de esta cámara mediante el cual se
hacen unas comparativas respecto a la información y a
las preguntas con respecto a las anteriores legislaturas.
Y no tiene ningún problema el Gobierno en decir que
hoy —hoy, precisamente hoy, ¡qué casualidad!— remite
informaciones.

Y dice el presidente de la cámara que, para calificar
las respuestas a las preguntas, efectivamente, y tiene
razón, tienen que pasar por la Mesa. Pero no así, dice
mi grupo parlamentario, no así las solicitudes de infor-
mación. Las respuestas a las solicitudes de información,
señorías, reglamentariamente, no tienen que pasar por la
Mesa: a través de la vía presidencial, llegan directamen-
te a cada diputado o diputada. Por lo tanto, para hacer-
nos llegar las solicitudes de información, las respuestas,
no es necesario esperar a que se reúna la Mesa.

Y alguien —alguien— puede tener interés en, en este
final de legislatura, inundar diciendo las medias verda-
des y las medias mentiras, diciendo que este Gobierno
es el que más ha respondido de todos los que ha habido
en esta legislatura, y se calla al mismo tiempo que es el
que menos, también, ha respondido de toda la legislatu-
ra. Porque, claro, no hay más que decir que, sumando
las respuestas que se han dado en cinco legislaturas,
pues este Gobierno da más respuestas que los otros. Cla-
ro, que, sumando todas las no respuestas que han dado
los gobiernos en anteriores legislaturas, este también
supera a todos los anteriores juntos. Claro.

¿Que este parlamento va ejerciendo cada vez más su
labor de control y de impulso? Es normal, yo creo que es
un motivo de satisfacción para la institución, para todos
los grupos parlamentarios, para todos los miembros que
hay en la Mesa, para los grupos a los que se nos dejó
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fuera de la Mesa, para todos. Todos estamos satisfechos
de que el parlamento vaya cogiendo cuerpo, ¡todos! ¿To-
dos, como en Astérix y Obélix? ¡No! ¡Todos, no! Todos
no están de acuerdo en que este parlamento vaya asu-
miendo cada vez más su función de control. Hay quienes
tratan, desde sus oscuras cavernas, de inundar en este
final de legislatura con estadísticas.

No, pero, señorías, ¡si el problema de fondo no es si
se nos responde a un 93% o a un...! La cuestión de fondo
por la que ha empezado todo este asunto ustedes saben
cuál es, y yo, en nombre de mi grupo parlamentario, es-
toy obligado a decirlo: que la cuestión de fondo no es
solo si se responde o no se responde. Ya sé que, cínica-
mente, el vicepresidente del Gobierno dijo el otro día a
la opinión pública aragonesa que «otra cosa, ji, ji, ji, ji,
es si les gusta o no lo que les respondemos...». [Risas.]
Sí, claro, claro, la cuestión es esa. ¡Huy! ¡Qué «agudis-
mo»! ¡Qué... qué... qué... qué capacidad de agudeza y
arte de ingenio! [Risas.]

Señorías, la cuestión de fondo no es esa, la cuestión
de fondo es si el sector público de la comunidad autóno-
ma —¡esa es la madre del cordero!—, si el sector públi-
co de la comunidad autónoma está sirviendo para las
funciones y los objetivos para los que ha sido creado o
está sirviendo para otras cosas. ¡Esa es la madre del cor-
dero!

Porque que ahora se nos remita una serie de pregun-
tas y de respuestas y de solicitudes de información... Pero
—¡vaya!, ¡qué casualidad, señorías!— no se nos res-
ponde, entre esos pequeños porcentajes que se dejan sin
responder y sin enviar la solicitud —¡vaya!, ¡qué mala
pata tenemos algunos!—, no están las solicitudes de in-
formación respecto al personal de Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos —que ahí hay para contar... ¡pero
bien!—, no se nos dice cómo se ha contratado al perso-
nal del Instituto Aragonés del Agua; no se nos dice cómo
se ha contratado, mediante qué mecanismos, si se han
respetado o no los principios de publicidad, de igual-
dad, de capacidad, de mérito, respecto al Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental, ni respecto al Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud, ni respecto al CITA, ni
respecto al IAF —claro, que ahora el presidente se va de
candidato, ¡sin problema!—, ni sobre el ITA, ni sobre
SIRASA, ni sobre Sodemasa... ¡Bah!, pequeños porcen-
tajes de cosas, señorías, esos pequeños porcentajes que
al Gobierno se le caen como calderilla, esas pequeñas
cosas que no responden. 

Señorías, de lo que estamos hablando es de si la co-
munidad autónoma está bien representada por el Go-
bierno que gestiona estas entidades de derecho público,
estas empresas públicas, el sector público, o si están sir-
viendo estas empresas para otra cosa: para contratar a
amigos, a familiares, a gentes que van en las listas de de-
terminados partidos... [rumores], a gentes que hacen las
listas de determinados partidos.

Me han contado que hay un pueblo en el que, de nue-
ve candidatos, los nueve trabajan en la misma empresa,
una sociedad del Gobierno de Aragón, una sociedad de
la comunidad autónoma. Y que les da la risa por quién
se pone primero, dicen: «Pasa tú delante, que a mí me
da la risa». [Risas.]

Señorías, la cuestión de fondo es saber si el sector pú-
blico de Aragón está puesto en cuestión por el parla-
mento, que no tiene por qué darse por aludido, o por los
grupos que apoyan al Gobierno y, por supuesto, por el

propio Gobierno, que está arrojando sombras de duda
—lo reitero— sobre todo el sector público, cuando las
manzanas podridas del cesto no son todas.

¿Quién manda más, aquí, en este Gobierno, seño-
rías?, ¿quien cursó la orden de que no se respondiera a
estas solicitudes de información o quien el día 10 de fe-
brero —presidente de la comunidad autónoma— dijo
que había cursado instrucciones para que se respondie-
ra y se diera toda la información? Claro, que la pasada
semana hubo aquí una pregunta al presidente a la que
el presidente respondió que lo que quería decir era que
se continuara en la misma línea, es decir, que manda
más quien dio la orden primera, parece ser, porque el
presidente ahora ya se pliega a quien dio la primera
orden. 

He de decir que parece que comienza a haber aban-
donos de la orden. Me ha llegado que no todos los con-
sejeros quieren que se les considere igual. Igual nos en-
contramos en estos próximos días con que alguno sí que
responde a algo, porque se sale de la fila ya, que esta-
mos a final de legislatura, y dice: «Oye, después de ocho
años, que han mandado como han mandado, a lo mejor
ya hay que salirse de la fila», y hay algún consejero que
no quiere ser retratado en la foto común de todos...

Señorías, la cuestión de fondo —y, con esto, acabo—
es si se están adulterando las funciones y los objetivos del
sector público de Aragón; si, simplemente, está sirviendo
—o, al menos, en determinados ámbitos— para crear
una estructura paralela de la Administración de la comu-
nidad autónoma, y si eso está sirviendo para la opaci-
dad que beneficia a algunos, a algunos, y esos «algu-
nos» necesitan ser más, tener más cómplices de no
responder, para que no se señale con el dedo solo a al-
gunos y a algunos gerentes, a algunos directores de de-
terminadas entidades de derecho público. Claro, la
mejor manera es decir: «¡Bah! ¡Si lo general es el clien-
telismo! ¡Si las empresas, bah, todas son clientelistas!»...
Pues yo creo que todas no son clientelistas.

¿Por qué se empeñan, señores del PSOE, señores del
PAR y todos los consejeros —hoy solo está el señor Boné
ya—, en ser cómplices de aquellos que sí que tienen algo
que ocultar? Claro, si poco a poco se va colando en el
colador el líquido elemento y queda la nata, pues a lo
mejor sabremos dónde está la nata y qué es la leche,
pero a lo mejor sabremos entonces que todo no era
leche... desnatada.

Señorías, la cuestión de fondo está muy clara: ustedes
dirán que este Gobierno «es el que más respuestas ha
dado», y digo yo y decimos «y el que menos repuestas
ha dado»... Perdón: el que ha dejado más iniciativas par-
lamentarias sin responder, el que ha dejado más solicitu-
des de información sin responder.

Pero la cuestión de fondo, señorías: de estas peque-
ñas cosas que estamos diciendo, de estos pequeños por-
centajes que, estadísticamente, no hay que tener en cuen-
ta, a lo mejor en el futuro alguien se arrepiente. Ya sé que
luego nadie habrá sido, ya sé que luego nadie habrá
sido. Pero, señorías, tienen que tener muy claro que, en
el tiempo que queda y en esta campaña electoral, uste-
des se han empeñado en que hablemos del sector públi-
co de la comunidad autónoma, y antes o después vere-
mos quiénes son las ratas, quiénes son los ratones,
quiénes son los contramaestres... 

Porque les digo una cosa, que, en esto...
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El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... el refrán po-
pular —acabo ya, señor presidente— no falla: las ratas
serán las primeras que abandonen el barco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Franco tomará la

palabra a continuación.

El señor diputado FRANCO SANGIL: [Algunos dipu-
tados se manifiestan en los siguientes términos: «¡Eh!, ¡va-
liente!».] [Risas y aplausos.] Bueno, aquí, con el permiso
del señor presidente, haciendo la labor.

Señorías, olvidémonos del mal estilo, que a nosotros
no nos hace falta. [Rumores y risas.] No nos hace falta.

Señor presidente, no aspiro ni he aspirado en ningún
momento a convencer a nadie. Como mucho, puedo as-
pirar a que me escuchen, ¡pero nada más! Nada más,
¿eh?, nada más. No se exciten, que no voy a intentar
convencer a nadie de nada. Ustedes llevan su estrategia;
nosotros, a lo nuestro, que es trabajar, y punto pelota.
¡Se ha acabado!

Cinco grupos, señorías, hay en esta cámara. Cinco
grupos hay en esta cámara, distintos, distintos todos
ellos, ¿eh? Solo tenemos un común denominador: que es-
tamos en democracia y que aceptamos el juego demo-
crático. Y que, si ustedes no me convencen, pues no sé
qué hacer... ¿Qué hacemos, compañeros y compañeras
del Grupo Socialista, con una iniciativa si no les hago
caso? ¿Qué pasará si no les hago caso?

¿Ante quiénes somos nosotros responsables de lo que
hacemos aquí?, ¿ante la oposición, ante el Grupo del
Partido Popular o ante los ciudadanos que nos han vota-
do? ¿Qué hacemos entonces, señor Bruned? Usted, que
es de mi tierra, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?

Porque, claro, si no les hacemos caso, ¡pecamos!, so-
mos antidemocráticos [rumores], ¡jugamos a la dictadura!
Pero ¿qué me está usted diciendo? Nuestro único patri-
monio, señorías, es la democracia; si no, no somos nadie.
Nosotros no hemos sido nunca nadie si no somos y si no
estamos en democracia, porque no tenemos nada; nues-
tro patrimonio es el ciudadano, nada más. [Rumores.]

Ustedes han mandado siempre y les gusta... pues se-
guir mandando siempre. [Risas y aplausos.] ¡Histórica-
mente! Y claro, claro, ¿y cómo estos, que son hijos de un
Dios más pequeño, quieren mandar ahora? ¿Y por qué
nos quitan esto? [Rumores.] Claro, pues tenemos que ha-
cer una cosa, tenemos que hacer una cosa, y es estrate-
gia electoral, munición electoral. 

Señorías, cuando en una democracia no se ponen de
acuerdo los grupos políticos que la sustentan, en este
caso este parlamento, se vota. Se vota y, el que gana,
gana y, el que no gana, no gana. Y a cada uno, los ciu-
dadanos, cada cuatro años o menos, nos ponen en su
sitio: unos, a gobernar y otros, a estar en la oposición. Y
nuestra responsabilidad en este momento es dar respues-
ta al papel que nos han dado los ciudadanos: gobernar,
no hacer otras cosas. 

Yo entiendo, entiendo, señorías, que es difícil hablar
aquí cuando alguien no quiere ni escuchar, pero nosotros
estamos de acuerdo con el informe jurídico que hizo esta
cámara, porque es verdad. Hemos defendido siempre el

derecho a la información que tienen los diputados y dipu-
tadas de esta casa, pero el propio informe habla de la
responsabilidad del Gobierno en esa información y ha-
bla de que el derecho a la información no es ilimitado,
y, aunque desde un punto de vista restrictivo, evidente-
mente, regula incluso el propio informe las posibilidades
de dar esa información, motivando por qué se dan o por
qué no se dan. Eso, en las conclusiones, señorías; lo otro,
no lo sé. Eso es lo que dicen las conclusiones de ese in-
forme.

Pero, bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que
dice el informe y de que estamos nosotros de acuerdo
con lo que está haciendo el Gobierno en función de lo
que dice ese informe? ¿Para qué lo vamos a decir si no
estamos hablando de información, si a nadie le interesa
la información, si lo que se está haciendo es utilizar el
que dice alguien que no hay información? Por mucha in-
formación que se dé, no se va a estar satisfecho con esa
información.

Volvemos a decir lo mismo: esto es un juego en este
momento en el que hay un partido que, evidentemente,
por razones que luego, a lo mejor, podremos entrar a
analizar, no quiere entrar en lo que es realmente la in-
formación. 

Aquí se ha ofrecido por activa y por pasiva el entrar
en donde se determina, en cada una de las sociedades
públicas, en cada una de las empresas públicas, en los
consejos de administración, que es donde se deciden las
cosas. Se les ha ofrecido un puesto para estar allí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿de información
o de que la información en este momento nos da para
dar sombra, crispación, dificultad? Bueno, es un plantea-
miento.

Nosotros no nos vamos a equivocar, nosotros vamos
a ir a lo nuestro. ¿Que hay un partido que puede estar
dolido por algo, que está resentido por algo? Bueno,
pues a lo mejor es verdad, no lo sé, igual están dolidos
y resentidos porque... pues no sé, los ciudadanos no los
colocan donde la categoría les obligaría... Bueno, no lo
sé. Hay otro partido que también está resentido por pa-
recidas razones, también por no estar donde creían que
tenían que estar. Señorías, esto es un juego democrático,
nosotros estamos aquí para defender lo que hemos de-
fendido.

Es verdad que el Gobierno de Aragón ha hecho, du-
rante ocho años, un Gobierno de coalición, ¡por el que
nadie daba un duro!, ¡nadie!, y al que han intentado po-
ner todas las trabas en esta cámara, a ver cómo podían
cogernos de aquí para allá. ¡Ocho años, señorías, con
lealtad, trabajando, estabilidad! [Rumores.] ¡Aragón es
distinto!, Aragón es muy distinto, es muy distinto, ha cre-
cido en todos los sentidos: ha crecido económicamente,
se ha desarrollado, tiene más empleo, tenemos una
mejor sanidad, dígalo quien lo diga; tenemos una edu-
cación que ni si quiera en los años aquellos en los que
se dijo aquí cuánto dinero teníamos que destinar a edu-
cación nos podíamos pensar lo que íbamos a dedicar.

Señorías, ¿de qué estamos hablando? ¿O será eso lo
que les preocupa? ¡Que igual lo hemos hecho bien nos-
otros, pobrecitos de nosotros! ¡Que igual hemos hecho
bien algunas cosas y resulta que no tenemos derecho a
eso!

Señorías, si nos equivocamos, nos juzgarán los ciu-
dadanos, no ustedes. Por suerte, serán los ciudadanos.
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Nosotros, desde el Grupo Socialista, vamos a seguir
apoyando un Gobierno que ha hecho mucho por Ara-
gón y que tiene que seguir haciendo mucho por Aragón
y que mira al futuro, no al pasado. 

Señor presidente, muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputa-
do.

Procedemos a la votación de la proposición no de ley
40/07. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y dos en contra.
Queda rechazada la proposición no de ley
40/07.

¿Explicación de voto?
Señor Allué, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Salgo para repartirme con el señor Franco lo que nos

espera después, en prueba de solidaridad, ¡no faltaría
más! [Risas.] No lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar
solo.

Y salgo, por supuesto, a defender la transparencia en
la gestión de este Gobierno y de las empresas públicas
en las que participa.

Avalar, por supuesto, la intervención de la portavoz,
la diputada del Grupo Parlamentario señora De Salas, y,
además —como este, ya llevamos dos o tres plenos y
bastantes más intervenciones en este tema—, defender la
posición del Grupo Parlamentario del PAR, que se ve re-
flejada en la enmienda que ya tuvimos oportunidad de
defender el otro día conjuntamente ante otra iniciativa
del Partido Popular, en lo que para nosotros es la correc-
ta interpretación del artículo 12 del Reglamento de las
Cortes.

Yo creo, señor Suárez, que esa falta de originalidad
que tienen en este último tramo de la legislatura, falta de
ideas, falta de aportaciones para hacer un control efecti-
vo a este Gobierno, que es el papel que deberían hacer,
falta de aportaciones, en suma, para hacer una oposición
razonable, pues les hace tener que idear este tipo de ini-
ciativas, que, efectivamente, no conducen a nada y que
no parece que sean la expresión del problema que tiene
la ciudadanía aragonesa, los aragoneses y las aragone-
sas, que no están especialmente preocupados por la falta
de información de este Gobierno a la oposición. Yo creo
que, en el papel de oposición que ustedes tienen, debe-
rían, en su caso, hacerse eco de los problemas que, ,efec-
tivamente pueda tener la ciudadanía aragonesa.

¿Que quieren ir de víctimas, como estrategia electo-
ral? Pues vayan de víctimas. Ahora, ¡somos unos irres-
ponsables el señor Franco y el señor Allué, ahora somos
unos irresponsables!, y «nosotros somos víctimas de los
ataques que este Gobierno hace a la oposición»... Es ab-
solutamente inconcebible que se diga esto en ningún par-
lamento autonómico. 

¿Que rompemos las reglas del juego democrático?
¿Nosotros rompemos las reglas del juego democrático,
que nos conducimos, especialmente en estas Cortes y en
estos órganos y también en la Mesa de las Cortes y tam-
bién en la Junta de Portavoces, por mayorías y minorías?
Es que esta es la grandeza de la democracia, y aquí...
[Rumores.] ¡No, no, no, no! ¡Pero es que esto es lo que
no se entiende! Claro, hablan de ustedes de dictaduras,

que no sé qué... ¡Oiga!, ¡respeten ustedes las mayorías!
¿O qué pasa? ¿Quién se está aquí saltando el Reglamen-
to de las Cortes de Aragón? Desde luego, los grupos que
sustentan al Gobierno, en ningún caso. Ahora es así.
Cuando se vota, se vota, y esa es la manifestación más
pura de la democracia: la votación, la votación y la apli-
cación de la ley y del Reglamento, señor Suárez. Pero us-
tedes, cuando están en la oposición, no entienden esto,
y, cuando les toca gobernar, lo entienden de otra mane-
ra. ¡Si este es el problema! Si esto tampoco es que sea
nuevo, esto es así.

Con lo cual y por las manifestaciones que se han di-
cho, también como portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, vengo a defender también, en la
medida en que han imputado cierta censura a la Mesa
de las Cortes, para defender al presidente, a la Mesa, a
todos los integrantes de la Mesa y, especialmente, tam-
bién a la portavoz del Partido Aragonés, en las decisio-
nes que hayan tomado.

Otras mesas hay en otros parlamentos autonómicos,
¿verdad?, y otros gobiernos hay, gobernados, afortuna-
damente, por ustedes, por el Partido Popular, y ahí pues
también pasa lo que pasa, ¿verdad?, pero allí no es pro-
blema. Allí no se califican las cosas, no se contestan, no
se..., pero allí hay que aceptarlo. Aquí no, aquí no. Con
lo cual hay que poner también un elemento comparativo
con otras comunidades autónomas, en función de la in-
formación que da este Gobierno.

Y ya, la redonda: ¡manipulamos a los medios de co-
municación! ¿A qué medios de comunicación, señor Suá-
rez? ¿Qué pasa?, ¿que no les gusta la información que
haya salido ayer u hoy o anteayer? ¿Nosotros manipu-
lamos a los medios de comunicación con este tema?
¿Está usted diciendo que los medios de comunicación
aragoneses están sometidos al criterio de lo que les dicen
los grupos parlamentarios del PSOE y del PAR? ¿Eso es
lo que ha dicho usted aquí, señor Suárez? [El diputado
señor SUÁREZ LAMATA se manifiesta desde su escaño en
los siguientes términos: «No ha dicho eso».] ¡Ha dicho
que manipulamos a los medios de comunicación! Enton-
ces, hay que medir las palabras de lo que aquí se dice.
Yo, obviamente, rechazo esto, pero me gustaría que
usted lo aclarase, porque a mí me parece que es espe-
cialmente grave. Pero, en fin, los medios de comunica-
ción sabrán. Yo entiendo que son libres, en este y en
tantos temas —gracias a ellos, nos comunican hacia la
sociedad—, en tantos temas son libres para publicar lo
que estimen oportuno en función de lo que hablan con
todos los grupos parlamentarios (con ustedes, con los
unos, con los otros...), y, en función de eso, pues sacan
información, digo yo. Pero decir aquí tan alegremente
que manipulamos a los medios de comunicación, pues
usted verá, usted verá.

Y no nos hablen de utilizar determinados temas con
objetivos mediáticos, no ustedes, señores del Partido
Popular, no ustedes. [Rumores.] ¡No ustedes! ¿De acuer-
do? No traten de decir: «No, ustedes están utilizando de-
terminados temas con fines mediáticos...». Podríamos
hablar y entraríamos en unos temas muy sinuosos, ¿ver-
dad? [Rumores.] En fin, ¡ahí lo dejo!

Como ve, señor Franco, señor portavoz del PSOE, me
estoy ganando..., ¿eh?, para que comparta el tema.
[Rumores]

Y no se preocupe, señor Bernal...
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El señor PRESIDENTE: Señores diputados, los anterio-
res intervinientes, especialmente de esta bancada, no
han tenido este nivel de interrupción. Les ruego un po-
quito de equidad, por favor.

Continúe.

El señor diputado ALLUÉ SUS: En cambio, señor Ber-
nal, no se preocupe usted, el sector público aragonés
está sirviendo para los objetivos para los que fue creado,
de verdad, está sirviendo para esos objetivos.

Lo que ocurre es que tiene triste gracia también su in-
tervención apoyando la iniciativa del Partido Popular,
que rechaza la conducta del Gobierno de Aragón de no
remitir hoy la información solicitada por los grupos parla-
mentarios. Claro, esto lo apoyan aquí; en el Ayuntamien-
to de Zaragoza, no. En el Ayuntamiento de Zaragoza,
una iniciativa similar a esta no la apoyan, se abstienen,
una tesis que es la peor postura: o se apoya o no se
apoya, ¿no? Se abstienen, dicen: «No, es que, sí, mi pos-
tura personal..., pero que no, la postura del Grupo de
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza
—¡donde gobierna!—, allí no rechazamos la actitud del
Gobierno de Aragón». ¡Claro! ¿Cómo la van a rechazar,
si saben las imputaciones de opacidad que tienen uste-
des allí donde gobiernan, especialmente en el Ayunta-
miento de Zaragoza, institución muy importante, princi-
palmente sus concejalías, especialmente opacas en dar
información a la oposición? Esto lo compartirán los se-
ñores del Partido Popular, ¿verdad?, ¿verdad que sí?,
¿verdad que sí lo comparten esto ustedes?...

El señor PRESIDENTE: Señor...

El señor diputado ALLUÉ SUS: Claro, y venir aquí a
decir que apoyamos al PP, pero aquí, que estamos en la
oposición; pero allí donde gobierno, como que no, no,
porque...

El señor PRESIDENTE: Señor Allué, vaya concluyen-
do, por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: En seguida, señor pre-
sidente. Tres cuestiones.

Allí no: informe del Seminario, ¡es igual! Informe so-
bre La Romareda, informes, expedientes urbanísticos...,
¡bah!, allí no hay que dar información! Pero aquí, sí. Con
lo cual, la incoherencia es absoluta, señor Bernal con res-
pecto a lo que usted está planteando aquí.

Y termino ya, porque podría profundizar en algunos
temas especialmente graves que usted ha narrado aquí
sobre colocaciones, sobre candidatos... No se meta en
aguas turbias, señor Bernal, porque, si nos ponemos a
hablar de las actitudes de determinados grupos políticos
allí donde se gobierna, pues podríamos hablar de sub-
venciones, de colocados, de amiguismos, de colocacio-
nes, de estas cosas que... [Rumores.] De verdad, tenga
cuidado con lo que dice, porque luego viene el garban-
zo a la cuchara y usted se queda sin ningún crédito, en
absoluto, en todo aquello de lo que dice.

Así que creo que son suficientes argumentos para re-
chazar esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora nos hablará el señor Bernal para explicar el

voto en nombre de Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta inicia-
tiva, y, si hay que volver a votar, lo volveremos a hacer,
porque, después de escucharles... Porque no nos aclaran
cuál es el motivo por el que el señor Biel no nos da los
datos sobre Aragonesa de Servicios Telemáticos, no he
oído nada aquí. Sobre democracia, sobre no sé qué...
Pero no nos dicen eso.

No nos dicen —se acaba de ir— cuál es el motivo
por el que señor Boné no nos da los datos que pedimos
sobre las contrataciones del Instituto Aragonés del Agua.
¡Respondan a eso!

Hemos votado a favor porque el señor Boné no da los
datos sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
¿Cuál es el motivo por el que ustedes ocultan...? Perdón,
ustedes, no, ustedes son aquí... acompañantes. ¿Cuál es
el motivo por el que el Gobierno de Aragón no nos da
esos datos? ¿Qué tiene que ocultar?

¿Cuál es el motivo por el que no se nos dan los datos
de contratación, etcétera, del Instituto Aragonés de Fo-
mento, cuyo director va ahora al mismo tiempo y com-
patibiliza su actuación en el Instituto Aragonés de Fomen-
to con ser cabeza de lista del Partido Aragonés en
Alcañiz?

¿Cuál es el motivo por el que el señor Arguilé no nos
da los datos referentes a SIRASA?

¿Cuál es el motivo por el que el señor Boné no nos da
los datos de Sodemasa? ¡A eso es a lo que me tienen que
contestar! No me vengan aquí...

Mire, que la cuestión no es si ustedes... Bueno, sí, per-
dón, vamos a empezar por donde hay que empezar: sí,
ustedes son unos irresponsables, sí que lo son, sí que lo
son. ¿Sabe por qué, señor Allué?, ¿sabe por qué, señor
Franco? Porque ustedes están contribuyendo a minusva-
lorar y a adulterar la institución parlamentaria. ¡Por eso
son unos irresponsables! Porque llegará el día, no sé si
pronto o tarde —eso, los hados de las elecciones y de la
ciudadanía; no se sabe lo que va a ocurrir—, en que es-
tarán en el otro sitio. Y se les ve tan poco convencidos
cuando salen aquí a hablar de lo humano y lo divino,
pero no a responder a los asuntos que directamente les
estamos planteando, que es que... La cuestión de fondo
es esa. Y ustedes, irresponsablemente, están poniendo al
grupo parlamentario, a los grupos parlamentarios, a la
institución parlamentaria, al servicio del poder ejecutivo,
y eso sí que es una irresponsabilidad en su función de
representantes del pueblo.

Pero vamos al fondo de la cuestión, que no son uste-
des el fondo: el fondo de la cuestión son los miembros del
Gobierno de Aragón.

Y dice usted que las empresas públicas están sirvien-
do para los objetivos para los que fueron creadas. O
sea, ¿que fueron creadas para eso?, ¿para eso fueron
creadas? No, yo no me refiero a para qué fueron crea-
das, yo me refiero a las razones que se dice en la ley de
creación de cada una de ellas, a eso. Si había otras in-
tenciones, yo ahí no entro. Yo hablo de lo que es Boletín
Oficial de las Cortes y Boletín Oficial de Aragón, en eso
es en lo que entro. Y quiero saber y tengo dudas y tengo
datos de que algunas no están sirviendo no ya para lo
que fueron creadas, que ya no lo sé, sino para lo que la
ley dice que debían estar creadas. Hay que aclarar ese
pequeño detalle.
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Claro, dicen que todas funcionan bien. No les hemos
pedido nada del castillo de Loarre, pero, un poco que
hurgamos por lo del castillo de Loarre nos sale que están
pagando el recibo de la luz al adjudicatario, que hay de-
ficiencias... Bueno, quizá por eso han decidido no dar
datos ni más datos.

Claro, señor Franco, a usted solo le ha faltado ya
decir..., y eso también es una irresponsabilidad parla-
mentaria: en lugar de responder aquí el Gobierno, uste-
des salen a sacarle la cara. Bueno, no quiero pensar en
nadie que se llamaba como usted, que decía que Dios y
la historia ya le juzgarían. ¿Dice usted que «la historia
nos juzgará»? ¿Cómo que la historia le juzgará? Mire, la
historia que le juzgue donde quiera, y que la historia
analizará. [Rumores.] Lo que yo le digo es que usted pro-
metió aquí, ante la Constitución y el Estatuto, cuando
tomó posesión, para qué era diputado. ¡Usted lo dijo ahí
delante! Y usted tiene que saber que, independientemen-
te de lo que diga la historia, usted tiene un compromiso
político con el pueblo de Aragón y ante la institución par-
lamentaria. Esa es la cuestión de fondo.

Y acabo ya con el informe, porque parece que no...

El señor PRESIDENTE: Por favor, se lo ruego, termine.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, señor presi-
dente.

La cuestión clave, además, afecta institucionalmente a
estas Cortes cuando queda muy claro que el artículo 12
del Reglamento de las Cortes tiene que ser absolutamen-
te respetado y que ni el derecho fundamental a la intimi-
dad personal..., que dice bien claro el informe que mi
grupo solicitó y que toda la Junta de Portavoces aprobó
por unanimidad que no se produce colisión entre el de-
recho a la información de los diputados y el derecho fun-
damental a la intimidad personal.

Y con el otro derecho fundamental, con el derecho a
la protección de datos, dice que ahí sí hay colisión, pero
—lo digo porque hay quien lee y no lee lo que sigue—,
«sin embargo, aun existiendo tal colisión, la propia Ley
Orgánica 15/1999 —lo digo porque en el informe pone
“1993”, es una errata— autoriza a comunicar tales da-
tos de carácter personal a un tercero, en este caso a un
diputado de las Cortes de Aragón, sin consentimiento
previo de los afectados —¡sin consentimiento previo de
los afectados!—, por preverlo así una norma de rango
de ley como es el Reglamento de las Cortes de Aragón»,
que, por cierto, fue aprobado por unanimidad en esta
cámara. Y eso, sí, dicen: «Las salvaguardas —sí lo dicen,
“las salvaguardas”—: que los diputados deberán utilizar
estos datos para el correcto cumplimiento de sus funcio-
nes parlamentarias». Mi grupo, y creo que el Grupo Po-
pular también, lo queremos para nuestro correcto funcio-
namiento y para el correcto uso de nuestras funciones
parlamentarias. Y como diputado del pueblo de Aragón,
como diputado de Chunta Aragonesista, yo hoy acuso a
determinados miembros del Gobierno, por un lado, que,
al mismo tiempo, son diputados de esta cámara, y acuso
a los grupos parlamentarios y a sus dos portavoces, que
apoyan el seguir negando la información que se mere-
cen estas Cortes, de estar poniendo el parlamento al pie
de los caballos.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Una precisión que convendrá usted conmigo: la Junta

de Portavoces no aprueba los informes jurídicos que se
emiten desde los mismos, tiene conocimiento o los encar-
ga. Quiero decir que es una precisión para la cámara,
porque el informe jurídico no lo tenemos que aprobar:
aprobamos su encargo. ¿De acuerdo?

Señor Suárez, puede explicar el voto.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente.
Yo creo que la explicación de mi voto es muy clara,

por las razones que he argumentado antes.
Pero también, para conocimiento e información de la

cámara y por completar la información que daba el
señor Bernal respecto a la no necesidad de calificación
de una parte de esa información que parece ser que
salió ayer del Gobierno de Aragón y llegó a esta cáma-
ra, decir también que, hombre, excusatio non petita, ac-
cusatio manifesta. La Mesa lleva hoy todo el día reunida,
y otras veces, para una cuestión de estas, se reúnen en
cinco segundos y lo califican.

Y yo creo, señorías, que ese era el día de hoy, sobre
todo cuando se intenta, señor Allué, manipular a los me-
dios de comunicación diciendo el Gobierno de Aragón
que ha transmitido ya la información, que ha dado ya la
información y que está ya en poder del parlamento. Con
lo cual es verdad que la apariencia que se da, señor
Allué, la apariencia que se da, y no es culpa de los me-
dios de comunicación —que los señores de Heraldo ya
son mayorcitos hace muchos años y se defienden solos,
¿eh?, no intente usted defenderles, porque se bastan ellos
solitos—, señor Allué, el Gobierno de Aragón lo que no
puede hacer es lo que ha hecho: decir «ya hemos dado
más de trescientas y pico contestaciones».

Y, señor Allué, si quiere subir usted aquí y si tiene
usted razón en lo que dice que yo he dicho o tengo yo,
nos jugamos el escaño. [Risas.] Usted se va a su casa
mañana y yo me voy a la mía, depende de quién tenga
razón. ¿Acepta, acepta la apuesta? [Rumores.] No, pero
dígame: ¿acepta la apuesta o no la acepta, señor Allué?
[Rumores.] ¿Acepta la apuesta? El que no tenga razón...
Mire, esto es tan sencillo como que no se pueden decir
cosas...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, a la
cuestión.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: A la cuestión.
Señor Allué, no se pueden decir cosas falsas, ¡no se

pueden decir cosas falsas!, porque es más fácil pillar a
un mentiroso... ya sabe el refrán, señor Allué.

Sé que no se lo va a jugar, ya lo sé que no, ya lo sé
que no, señor Allué. Entre otras razones, y no es culpa su-
ya, porque su partido ahora está muy necesitado de esca-
ños y va por ahí, por determinadas ciudades y pueblos,
intentando captar de otros partidos políticos —¿verdad,
señoría?—. Y ya le digo que no es usted, personalmente,
pero sí su partido: el comportamiento, desde luego, dice
mucho también, en este caso, del Partido Aragonés.

Tengo que decir alguna cosa más, alguna cosa más.
Mire, efectivamente, el juego de las mayorías, el juego
de las mayorías en democracia. ¡Claro que sí!, ¡eso es lo
que estamos demandando nosotros!, ¡eso es lo que de-
mandamos a la Mesa!: ¡que podamos debatir sobre el te-
rrorismo, señor Allué, sobre las medidas de terrorismo,
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que nos ha costado aquí, en esta cámara, un muerto, el
señor Giménez Abad! ¡Que algunos llevamos escoltas
hace años! ¿No podemos hablar aquí de terrorismo?
¡Pues claro que sí que podemos hablar! Y si se presenta
una iniciativa, la ganan unos y la pierden otros. Lo que
no se puede decir es que no se debate de terrorismo
porque no se debate de terrorismo, porque no se puede
hablar aquí de terrorismo o de política antiterrorista. ¿Eso
es democracia, señor Allué? ¡No!, yo le digo que no. Lue-
go, por tanto, no me hable de eso.

Y por cierto, le digo otra cosa también, que a usted
le gusta hablar mucho: Hitler —¿sabe quién es, ver-
dad?— llegó al poder gracias a los votos. Lo digo por-
que, a lo mejor... Hombre, yo no voy a hacer compara-
ciones, me sería muy fácil hacer juegos de apellidos,
¿verdad? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque
me parecería... [El señor FRANCO SANGIL se manifies-
ta desde su escaño en los siguientes términos: «¡Adelan-
te!».] No lo voy a hacer, señor Franco, pero sí que quiero
decirle al señor Allué que tenga cuidadito, que tenga cui-
dadito con determinadas afirmaciones.

Señor Franco, mire usted, yo tengo que decirle que la
entrada en los consejos de administración —aunque no
le pueda ver, porque tiene alguien delante que me im-
pide verle la cara en estos momentos—, tengo que decir-
le, señor Franco, que el presidente Iglesias solamente ha
hecho una oferta —a ver si se quiere enterar— al Partido
Popular, no a Chunta ni a otras fuerzas políticas, solo al
Partido Popular —si eso es democrático...—, solo al Parti-
do Popular, de entrar en PLA-ZA. [Rumores.] Escuche:
solo de entrar en un consejo de administración, en PLA-
ZA. [Rumores.] Y nosotros le hemos dicho al señor Igle-
sias: mire usted, entraremos en PLA-ZA por derecho pro-
pio, como lo estuvimos hace unos años.

Y además, le dije el otro día una cosa, señor Franco,
que usted no se quiere enterar: yo he sido miembro del
consejo de administración de PLA-ZA, he sido vicepresi-
dente fundador —digámoslo así—, porque fui el primer
vicepresidente que tuvo PLA-ZA representando al Ayunta-
miento de Zaragoza. Y le digo que, por esa misma ra-
zón, el Partido Popular, en estas condiciones, no estará
en el consejo de administración de PLA-ZA. ¿Lo quiere
entender? Pues verde y con asas, señor Franco.

Mire usted, habla de resentimiento de la derecha.
¿Resentimiento de la derecha? ¿Resentimiento de la de-
recha? ¡Pero hombre! Pero ¿quién está queriendo desen-
terrar los muertos? Pero ¿quién está con los abuelos, que
si para allí o para acá? ¿Pero quién está permanente-
mente haciendo planteamientos echando la vista atrás,
en vez de mirar hacia el futuro de España? ¿Pero quién,
señor Franco?, ¿quién? No me diga usted, señor Franco,
ese tipo de cosas, porque le tendré que contestar con...,
en fin, con cosas que no querría, ¿eh?, no querría...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Concluya, se lo ruego.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No querría tener
que hablar del partido de la corrupción generalizada y
otras cuestiones. [Rumores.]

Señor presidente... [Rumores.] Señor presidente... [Ru-
mores.]

Señor Franco, escúcheme, haga el favor de escuchar.
[El diputado señor FRANCO SANGIL se manifiesta desde
su escaño en los siguientes términos: «No le voy a escu-
char».] No, quiero que escuche usted, quiero que escu-
che usted un momento... [Rumores.]

Señor Franco, escuche, mire, un parlamento... Nos
quejamos a veces, señoría, nos quejamos de que el par-
lamento no se acerca a los ciudadanos, de que estamos
muy alejados de los ciudadanos, de los aragoneses, de
que esta institución tiene que coger vitalidad. No pode-
mos hacer eso, señoría. Mientras no se dé información a
los grupos parlamentarios, mientras esto no funcione con
cierta calidad democrática, mientras aquí, en la propia
Mesa y en la Junta de Portavoces, se veten iniciativas po-
líticas para el propio debate en el parlamento, no po-
dremos avanzar, señoría, en ese camino, y usted lo sabe,
¡no podremos avanzar! Y le reitero, le reitero: están us-
tedes en un camino peligroso, están en ese camino de
que tenemos razón y, como tenemos razón, por aquí no
pasamos, y, por tanto, no se puede hablar de terrorismo,
no se puede reprobar a un consejero (porque otra de las
iniciativas vetadas por la Mesa es la reprobación del
señor Velasco, que está ahí), ¡no puede un grupo de opo-
sición reprobar a un miembro del Gobierno! Eso es ese
parlamento, señor Franco.

Luego, por tanto, piensen ustedes en el camino en el
que están en estos momentos, el camino que están reco-
rriendo; analícenlo y piensen, tienen todavía unos días
para poder rectificar.

De momento, el Partido Popular mañana estará con el
Justicia de Aragón, exponiendo con documentación las
razones por las cuales... ¡Que siento vergüenza ajena,
señor Franco! ¡Que un grupo parlamentario tenga que ir
a pedir amparo al Justicia de Aragón! ¡Siento vergüenza
ajena, como diputado de esta cámara, como diputado
aragonés y como aragonés! ¡Siento vergüenza ajena! Y
tengo que ir mañana a ver al Justicia de Aragón...
[Rumores.] No, no, vamos mañana.

Y también le adelanto, señor Franco, también le ade-
lanto que ya el Partido Popular ha ido con el tema de
Barbastro.

Bien, señorías, si ustedes quieren ese camino, ya le
digo que el Partido Popular está trabajando en las fór-
mulas más oportunas y más eficaces para llevar a los tri-
bunales el veto reciente de la Mesa de estas Cortes y
otros casos más. Tienen ustedes posibilidad de volver al
buen camino. [Rumores.] Recapaciten y sean ustedes sen-
satos, y no unos irresponsables, que es lo que son en
estos momentos. 

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Franco, puede explicar
el voto en nombre del Grupo Socialista.

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

A mí me parece muy bien, señor Suárez, que usted
vaya donde tenga y considere que tiene que ir. ¡Si yo no
tengo ninguna dificultad en eso! ¡Si yo nunca le he criti-
cado, ni a usted ni a nadie, lo que hace ni lo que dice!
Pero no me convence. Y, si no me convence, déjeme que
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haga lo único que puedo hacer, ¡lo único que puedo ha-
cer!: ser coherente conmigo, con mi grupo y con mi Go-
bierno. Pero no le critico nada, ¡Dios me libre!

Señor Bernal, yo no he hecho nunca alusión a la histo-
ria. Usted, que es dado a coletillas de este tipo, trasno-
chadas... No, yo no hago alusiones a este tipo de histo-
ria. No me he comparado nunca, señor Bernal, con
Galileo, ¿se acuerda? [Risas.]

Bueno, señorías, estamos donde estamos.
¿Saben ustedes cuál era el sueldo que tenía y las con-

diciones del contrato del señor Cuartero, tanto que sale
aquí tantas veces? ¿Saben cuáles eran las condiciones?
[Rumores.] Las que ustedes pusieron a la anterior respon-
sable, a la inmediatamente anterior... [rumores], a la que
no voy a nombrar por respeto a ella misma, pero que
todos ustedes... [Rumores.] ¡No, no, no, no, no! ¡Si todo
el mundo lo sabe! [Rumores.] No, no...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor...
¡Señor Suárez! [Rumores.]

Señor portavoz del Grupo Popular, le estoy requirien-
do su atención, por favor. Se muestra muy sensible
cuando dialoga el portavoz socialista. Ahora sea conse-
cuente, por favor. Solo eso, ¿vale?

Continúe, señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 

Por respeto a una señora cuyo nombre todos sabe-
mos, no lo voy a decir precisamente por respeto a ella,
todos los sabemos. El mismo contrato que tenía la ante-
rior. 

Señor presidente, muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. [Rumores.]
Silencio, por favor.

Señorías, me veo en la obligación de hacer unas con-
sideraciones, especialmente a tenor de lo manifestado
por el señor Suárez en la tribuna. 

Quiero decirle que es democrático, en el acto de la
interpretación de la Mesa de lo dispuesto reglamentaria-
mente, exactamente en los artículos 200 y 201.1, no ca-
lificar unas iniciativas. Y es democrático y es lógico se-
guir el procedimiento establecido, que es, primero, el
recurso de reposición, como creo que va a suceder, y, en
todo caso, en todo caso, nada menos que el Tribunal
Constitucional es el garante de los actos parlamentarios.
Eso es democrático y eso no es veto.

El ejercicio... [Rumores.] Silencio, por favor. Estoy pre-
servando unos valores de esta cámara que no me perte-
necen ni a mí, como persona, ni a la Mesa en su con-
junto, y que usted ha mencionado en la tribuna. Y no me
estoy defendiendo, estoy aclarando. Estoy diciendo que
es democrático y que la aplicación de las mayorías en
cualquier órgano parlamentario no es un veto, como, re-
currentemente, ustedes explican, no: es, simplemente, la
aplicación de la mayoría sobre la minoría.

Y si la mayor parte de la Mesa, en el acto de califica-
ción... Debo responderlo porque el portavoz socialista no
tiene nada que ver en esto, es un acto de la Mesa, no de
la Junta de Portavoces, y no de los portavoces, y por eso
estoy explicándolo en estos momentos. Hemos calificado;
si con acierto o no, eso lo dirá el final de la historia.

Nosotros hemos aplicado el Reglamento democrática-
mente, y, si nos hemos equivocado, ustedes tienen una
primera instancia del recurso de reposición, donde po-
demos volver sobre nuestros actos y reconsiderarlo, y se-
gundo... [Rumores.] Pero no lo conozco, no lo conozco.

Y en cualquier instancia, es preciso que la cámara
sepa que nada menos que el Tribunal Constitucional ga-
rantiza el ejercicio de sus derechos.

Por tanto, estamos actuando en plenitud democrática.
Sépanlo ustedes y quede fijado en el Diario de Sesiones.

Muchas gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

41/07, sobre la agilización de los trámites necesarios
para la ejecución del corredor ferroviario de altas pres-
taciones Cantábrico-Mediterráneo, presentada por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para presentar y defender la proposición, tiene la pa-
labra el señor Sánchez Monzón.

Proposición no de Ley núm. 41/07,
sobre la agilización de los trámites
necesarios para la ejecución del
corredor ferroviario de altas pres-
taciones Cantábrico-Mediterráneo.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Bien, señorías, llevamos toda la legislatura debatien-
do en esta cámara acerca de la situación actual y la que
debería ser situación futura del eje ferroviario que hay
entre el Cantábrico, el valle del Ebro y Levante, pasando
por Teruel y por Zaragoza, lógicamente. Luego debate
nuevo no es.

Pero sí que es en este momento el momento más opor-
tuno para que debatamos, precisamente, esta proposi-
ción no de ley, porque hay que volver a la carga —re-
sulta imprescindible— para exigir la aceleración de la
que, probablemente, será la más importante obra ferro-
viaria de cara al futuro para vertebrar buena parte de
Aragón y parte del Estado también: la línea de altas pres-
taciones y tráfico mixto pasajeros/mercancías Cantábri-
co-Mediterráneo.

¿Por qué es ahora más oportuna que nunca? Pues por
dos razones muy sencillas: primera, porque los trámites
previos administrativos y técnicos —de despacho, en de-
finitiva— están totalmente anclados en una lentitud asom-
brosa, si no es que están directamente paralizados, y en
segundo lugar, porque, además, nos encontramos con un
elemento nuevo distorsionante, que es el importante apo-
yo de todo tipo que está recibiendo otro corredor, que se
exige con las mismas características, cerrarlo con las
mismas características, con la diferencia de que este otro
(estamos hablando del levantino entre Cádiz y Tarrago-
na) no está en el PEIT y el nuestro sí.

Vamos a empezar explicando lo primero: el tema de
la lentitud, lentitud en trámites técnicos y administrativos
previos a que se pueda licitar alguna de las obras, una
lentitud que ya comienza a ser alarmante.

El corredor se recoge oficialmente como tal en el PEIT
hace dos años —porque el PEIT se aprueba en Consejo
de Ministros de julio de 2005, no lo olvidemos—, y viene
reiterado en el Plan de actuación específico para Teruel,
que ya tiene año y medio. Y leo textualmente lo que dice
este documento que tiene año y medio respecto a esta in-
fraestructura del Cantábrico-Mediterráneo: «este nuevo
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corredor de altas prestaciones —lo describe— tráfico via-
jeros/mercancías conectará Sagunto con la i griega
vasca, pasando por Teruel y Zaragoza». Y dice: «En la
actualidad ya está en redacción el estudio funcional de
este corredor ferroviario», «en la actualidad» hace año y
medio. Es decir, hace año y medio, lo estaban redactan-
do; ha pasado año y medio, lo siguen redactando. Año
y medio para un trabajo de despacho que, si se quiere
hacer, se puede hacer en pocos meses, porque no esta-
mos hablando del estudio informativo, que eso viene des-
pués y eso es de mucho más volumen. Esto es un estudio
de despacho de pocos meses.

La prueba también de la lentitud es la escasa presu-
puestación que tiene entre los tramos de Teruel y Zarago-
za: para este presupuesto, que es la primera vez que
aparece, solo ciento diez mil euros entre los dos. Eso de-
muestra que es un trabajo de despacho.

Pero es que tampoco se sabe nada del plan sectorial
del ferrocarril, que es realmente donde se le verá la patita
al Gobierno para comprobar cuándo, dónde y cómo va
a invertir en todo el Estado en materia de ferrocarril. 

¿Compromiso político? Lo hay. Aquí está, para quien
lo quiera leer, reflejado en una respuesta al diputado
Labordeta en las Cortes Generales, que cifra el compro-
miso para presentarlo en julio de 2006, hace nueve me-
ses. Nueve meses después hemos vuelto a preguntar y
dicen que siguen redactando el plan sectorial del ferro-
carril. Es decir, para esto también nueve meses de retra-
so respecto a lo comprometido. Y ese plan, repito, debe
presentarse cuanto antes porque, si no, no sabremos re-
almente qué fecha le pone el Gobierno al comienzo y al
final de esta ejecución.

Y ahora nos viene ese tercer elemento en el escena-
rio, que es la tremenda presión y los importantes apoyos
de todo tipo que está consiguiendo la consecución del
eje de similares características (mercancías/pasajeros)
por toda la costa mediterránea (Algeciras-frontera fran-
cesa, Cádiz-Tarragona), un apoyo total de ámbitos so-
cioeconómicos, mediáticos, políticos, institucionales de
todo tipo (alcaldes, diputaciones, presidentes de comuni-
dades autónomas...). Es decir, la tensión es fuerte. Y, re-
pito, ese corredor no está recogido en el PEIT.

Pero es que, además, hay otra diferencia abismal:
para cerrarlo, aun no estando en el PEIT, basta como
obra nueva el trabajar en pocos centenares de kilóme-
tros, el resto son adaptaciones. Lo nuestro, el Cantábrico-
Mediterráneo, está todo por hacer; cuando se empiece,
habrá que empezar prácticamente de cero.

Con lo cual nuestro grupo parlamentario sí que cree-
mos que hay que verlos como competidores. Puede que
no sean competidores respecto a la captación de tráfico
de mercancías —¡ya nos gustaría poder competir en las
mismas condiciones con ellos!—, pero sí que pueden
serlo, y lo serán si al final se les acepta, en la consecu-
ción de recursos presupuestarios para hacerlo. Porque si,
realmente, al final se salen con la suya y se incluye, aun
no estando en PEIT, ¿acaso dudan ustedes de dónde se
detraerá? Habrá uno más a repartir, ¿pero acaso tienen
ustedes alguna duda de quiénes suelen ser siempre los
paganos cuando ocurre esto? No duden de que sería-
mos nosotros y sería el Cantábrico-Mediterráneo. 

Por eso —y concluyo ya, señor presidente—, resulta
imprescindible, y no es otra cosa lo que pide nuestra pro-
posición no de ley, que volvamos a encabezar entre
todos un frente común para lanzar al Gobierno, que falta

le hace, porque está muy poco lanzado en este aspecto,
para reivindicar que se aceleren y se agilicen al máximo
todos los trámites previos a comenzar la ejecución real
del Cantábrico-Mediterráneo (es decir, máxima celeridad
para estudio funcional, estudios informativos, proyec-
tos..., todo lo que hace falta para empezar a construir) y
exigir que se presente cuanto antes el plan sectorial del
ferrocarril, para que se vea realmente dónde y cómo se
va a invertir en Aragón y en el resto del Estado.

Y que todo esto —y concluyo con esta frase— lo de-
fendamos sin tibieza, con energía, creyéndonoslo, como
hacen en otras comunidades autónomas no muy lejanas,
que es como hasta ahora no ha hecho el Gobierno de
Aragón y no ha hecho, señor Velasco, su consejería, por-
que lo han defendido con una tremenda tibieza.

Ya es hora de que nos pongamos de verdad las pilas,
porque cuenta de ello nos trae el futuro desarrollo de
buena parte de la comunidad autónoma.

Muchas gracias. 

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

Turno del Grupo Socialista para defender la enmien-
da que ha presentado. En su nombre, el señor Sada tiene
la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora
presidenta. 

Señor Sánchez, a pesar de las declaraciones catas-
trofistas de estos últimos días, casi, en algún punto, hasta
estrambóticas, que es entendible, por los días en que es-
tamos (es su obligación intentar exagerar estos temas),
pues entendemos que en estos días lo plantee así. Aun
así, le digo que en lo fundamental, o sea, prácticamente
en todo, estamos de acuerdo, en lo fundamental. Mire,
¿cómo no vamos a estar de acuerdo?, ¿cómo no va a
estar de acuerdo este Grupo Socialista en plantear la
mayor agilización posible a esta infraestructura? 

Sabe que el PEIT de este Gobierno es el que plantea
por primera vez en la historia de España un modelo di-
ferente en cuanto a las infraestructuras, un modelo dife-
rente, no una simple nueva infraestructura, sino un mode-
lo diferente, donde se empieza a recoger no solamente
un sistema radial de comunicaciones, sino un sistema
transversal. Y el fundamental, el eje transversal funda-
mental a nivel ferroviario es, justamente, este corredor
Cantábrico-Mediterráneo.

Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en
seguir apostando e intentando en la medida de lo posi-
ble que se agilicen estos trámites? ¡Si somos los padres y
las madres del cordero!, somos los padres y las madres
del cordero. Por lo tanto, de acuerdo. Pero, a partir de
ahí, hay que bajar a la realidad, hay que bajar el balón
al suelo.

Me habla del plan sectorial del ferrocarril. El plan sec-
torial del ferrocarril, puede que hubiera una intención po-
lítica de tenerlo en julio, pero usted sabe o debería saber
que se contrató, y además con bastante agilidad, y el pe-
ríodo de finalización de la ejecución ha acabado estos
días. Por lo tanto, es muy difícil que esté ya el tema.

A partir de ahí, queremos conocer el plan sectorial,
que, por si sus señorías no están habituados, el plan sec-
torial lo que recoge es cómo se gastan más de cien mil
millones de euros, un tema baladí para hacer un estudio
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de mes y medio. Por lo tanto, es un tema trascendental y
estamos en plazos en el plan sectorial. 

Pero no solamente eso, se ha avanzado en otros
temas en los que a veces es muy complicado, mire: antes
de tener el plan sectorial, se ha avanzado ya sobre toda
la contratación de la asesoría para el estudio medioam-
biental de ese mismo plan sectorial, cosa a la que no
estábamos habituados en anteriores gobiernos, sino a un
pasito después de otro y despacito. Aquí, al menos en es-
te tema, ¡qué casualidad!, en este tema tan trascendental
se han dado dos pasos, dos, a la vez. Por lo tanto, tam-
poco es tanta la lentitud e inoperancia de este Gobierno
en el tema: dos pasos a la vez, cosa que en el tema de
infraestructuras es muy difícil, con cien mil millones de
gastos, que no es ninguna tontería. 

Pero también se está ejecutando el estudio funcional
del corredor de altas prestaciones Cantábrico-Medite-
rráneo, también se está haciendo, antes de aprobarse el
plan sectorial y antes de empezar con el estudio me-
dioambiental.

Son tres pasos ya, tres pasos ya que este Gobierno
está dando a la vez para agilizar este tema. Pero, aun
así, estamos de acuerdo en que se agilice mas, fíjese, es-
tamos de acuerdo en que se agilice más, y, por lo tanto,
lo que le planteamos en la enmienda es que bajemos a
la realidad. Y la realidad es que queremos conocer el
plan sectorial cuanto antes, de acuerdo; que queremos
apostar, cosa que yo creo que es una mejora en cuanto
a lo suyo, queremos seguir apostando por este corredor
desde esta cámara. ¿Por qué? Porque hay riesgos, evi-
dentemente, de otros corredores y apuestas que, desde
otros corredores, ven como competidor a este. Nosotros
no vemos competencia o no competencia; la competen-
cia o los peligros los pone el corredor del Mediterráneo,
que está viendo, en concreto algún presidente de diputa-
ción, un riesgo en que se siga con este corredor
Cantábrico-Mediterráneo. Por eso queremos que se
apueste, que se siga apostando.

Y a la vez, por último, estamos de acuerdo con usted
en que, a pesar de estar con tres pasos a la vez, si po-
demos agilizarlos y si podemos dar diez a la vez, mucho
mejor. Ese es el motivo de la presentación de las en-
miendas. 

Y además, tengo que decir con satisfacción que, evi-
dentemente, hemos llegado anteriormente ya a un acuer-
do que va en esa línea, en lo que usted y yo, en lo que
su grupo y nuestro grupo y creo que todos los grupos de
la cámara queremos, que es que esta infraestructura,
básica para la vertebración no solo de Aragón, sino
para todo el noreste de España, se realice cuanto antes.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Barrena, puede tomar usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, veo que nos vamos a poner de acuerdo en
algo tan importante.

La reflexión que yo le haría, sobre todo al señor Sada,
portavoz del PSOE, es que me gustaría creer que, de ver-
dad, desde el Partido Socialista se apuesta por el modelo
del ferrocarril vertebrador, el que compagina mercancías

y pasajeros, y que esto va a llevar mayor diligencia que
la que hemos visto en otras líneas importantes.

Lo digo porque cuando uno ve presupuestos, cuando
ve inversiones, cuando ve cuáles son los objetivos, pues
ve claramente cómo está volcado el Ministerio de Fomen-
to en consolidar el AVE por Andalucía, el corredor del
Mediterráneo, y cómo se pasan a segundo plano algu-
nas líneas que también vertebran el territorio tanto, como
la de Sagunto-Canfranc.

Entonces, me gustaría creer que, en esta ocasión, un
proyecto que empieza, que, además, van dando pasos
de tres en tres, como usted ha dicho, pues sigamos dan-
do los pasos de tres en tres y que no llegue un momento
en que vayamos a la pata coja. Y en ese sentido, el apo-
yo que espero que va a recibir esta iniciativa por parte
de su grupo les hará reflexionar al señor Morlán y al
Ministerio de Fomento sobre la necesidad real de cumplir
compromisos como los que se adquieren con esta tierra.

Y en ese sentido, bueno, nosotros vamos a apoyar la
iniciativa, evidentemente, y vamos a estar lo suficiente-
mente interesados en que tire para adelante y en que de
verdad sea una realidad lo que en estos momentos uste-
des vinculan a lo que se está haciendo con agilidad. Y
porque, además, es un objetivo estratégico también des-
de el Gobierno central, de su Gobierno, que también es
el nuestro.

En ese sentido y desde esta confianza, vamos a
apoyar la iniciativa.

Gracias.

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

palabra.

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

Estamos de acuerdo con la iniciativa, estamos de
acuerdo con el fondo y con la forma. Estamos de acuer-
do, prácticamente, con la totalidad de la iniciativa.

No estamos de acuerdo en absoluto con las palabras,
con la intervención del portavoz de Chunta, que dice que
esta iniciativa es oportuna. Desde nuestro punto de vista,
es oportunista y electoralista.

Ya le ha explicado el portavoz del Partido Socialista
por qué, es decir, hay tres, tres iniciativas que está lle-
vando el Gobierno español. Y yo no defiendo al Gobier-
no español, no defiendo al Gobierno español en este ca-
so, sino que le digo que vamos a apoyar porque reiterar
que el Gobierno español se tome interés por el corredor
Cantábrico-Mediterráneo está dentro de nuestro espíritu,
de nuestra intención, y por eso la vamos a apoyar.

Pero eso no significa en absoluto que aceptemos que
esta iniciativa es oportuna. Esta iniciativa no es oportuna,
absolutamente para nada, porque usted sabe perfecta-
mente que están contratados todos los trámites burocráti-
cos y usted sabe perfectamente que el que más se ha
retrasado han sido tres meses, de todos los trámites bu-
rocráticos y administrativos con los que se inicia una
obra. ¡Usted lo sabe perfectamente! Hombre, tres meses
de retraso en uno de ellos, desde nuestro punto de vista,
y queremos ser absolutamente honestos, no es un retraso
para traer una iniciativa diciendo que se olvidan del co-
rredor Cantábrico-Mediterráneo.

Que, por cierto, bienvenidos, aceptando que el Can-
tábrico-Mediterráneo es una obra de envergadura y muy

6736 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 87. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE MARZO DE 2007



importante para la vertebración de Aragón. Ahora inclu-
so presentan iniciativas a favor de este corredor. Muchí-
simas gracias, bienvenidos al club.

Señor Sánchez, estamos de acuerdo, repito, nosotros
queremos que ese corredor se haga lo antes posible. He-
mos reivindicado ese corredor y otros corredores muchas
veces. Pero también le digo una cosa: aunque por reite-
rarlo no se peque, yo creo que tampoco hay que poner
en duda la actuación de un Gobierno que, en principio
y desde nuestro punto de vista, no lo está haciendo mal.
Se ha tomado interés por ese corredor. No vaya a ser
que esas dudas lleven y consigan lo que se consiguió en
su día con la autovía Somport-Sagunto: las dudas de
algún diputado y de algunos alcaldes consiguieron re-
trasar un tramo de Somport-Sagunto, los primeros tramos
de Somport-Sagunto, por no decir el propio proyecto
completo, tres años. Luego dejemos hacer, y, en tres
meses de uno de los trámites, que se han retrasado tres
meses, no seamos más papistas que el Papa.

Nosotros apoyamos la iniciativa, pero sí que le reco-
miendo muy seriamente que se pongan al lado y que
apoyen, que no pongan pies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Popular. Señor Torres, tiene la

palabra en su nombre.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

A mí no me sorprende esta iniciativa. Seguramente
debería sorprendernos si estuviéramos acostumbrados a
que el Gobierno de España del señor Rodríguez Zapate-
ro cumpliese lo que dice que va a hacer, pero estamos
acostumbrados a esta forma de hacer política, que es
mucho más parecida a vender humo que a otra cosa.
Seguramente es lo que vemos estos días por ahí de «Más
por venir». Siempre es más por venir, pero al final, con
este Gobierno, no viene. Con este Gobierno, no viene,
esa es la realidad.

En una sesión vespertina como la que llevamos, en la
que ha habido tantísimas lecciones de democracia, vol-
vemos a hablar de que la mayoría siempre puede hacer
valer su posición, y eso es verdad hasta cierto punto.
Pero, aquí, el problema que tenemos con el Cantábrico-
Mediterráneo y el PEIT es que fue la única excusa que el
Gobierno socialista pudo poner encima de la mesa para
intentar disimular el incumplimiento flagrante de la que
fue su mayor promesa en la provincia de Teruel.

El Partido Socialista se comprometió con los ciudada-
nos de Teruel a hacer la conexión del AVE por Teruel, y
lo dijo porque sabían perfectamente que, dentro del plan
de infraestructuras del Gobierno popular, era una infraes-
tructura en la que no figuraba y en la que el ministro
Cascos dijo desde el principio que no lo iba a modificar
y que, en todo caso, sería en la modificación que hubie-
ra cuando se terminase. Y ustedes cogieron esa bande-
ra, la bandera del AVE por Teruel, como si fuera el único
argumento con el que se presentaban en las elecciones
por Teruel, y aún no llevaban dos meses de Gobierno y
ya eran conscientes de que era una promesa que no iban
a cumplir, ¡que no iban a cumplir en ningún caso! Y en-
tonces, cual perfecto mago, se sacaron el conejo de la
chistera —y digo bien, el conejo de la chistera— y deci-
dieron hablar del corredor de altas prestaciones
Cantábrico-Mediterráneo.

Por cierto, señorías, el corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo ya figuraba en el plan estratégico anterior, excepto
en el tramo Teruel-Sagunto, con lo cual, señorías, cumplir
ese compromiso era mucho más fácil. Pues bien, ¡ni por
esas!, ni por esas, señor proponente de la iniciativa, ni
por esas el Gobierno cumple ni los plazos.

Pero ¿qué vamos a hablar de las experiencias ferro-
viarias que tenemos del Gobierno de España en Aragón?
¿Qué hablar de lo que hemos leído estos días atrás sobre
«por fin han aparecido los proyectos desaparecidos del
Canfranc»?

El Canfranc, se ha visto clarísimamente que no se
quiere hacer por el Gobierno de España, y esto es lo mis-
mo. ¿Cuál es la gran diferencia entre un plan estratégico
de infraestructuras y el plan inmediatamente anterior?
¿Aquel tendría deficiencias? Seguramente sí, seguramen-
te sí, pero tenía plazos y tenía presupuestos; tenía plazos,
que se cumplieron, y tenía ficha presupuestaria. Ustedes
han hecho un plan estratégico de infraestructuras del
transporte que lo mandan a veinte años, como casi todo
lo que prometen, porque saben que, para beneficio de
todos —y no hablaré de si estará o no estará juzgado
por la historia—, ustedes no van a gobernar veinte años
—esta vez seguramente van a batir un récord: va a ser
el récord inverso de gobernar una sola legislatura, que
eso sí que es un récord en la democracia española—.
Lanzan un proyecto de infraestructuras a veinte años, lo
lanzan sin plazos y lo lanzan sin financiación.

Y eso es lo que han hecho ustedes con el Cantábrico-
Mediterráneo: intentar ocultar sus vergüenzas del AVE
por Teruel.

Esta mañana —no sé si ha sido esta mañana o esta
tarde, creo que ha sido por la tarde—, el señor Tomás ha-
blaba de la diferencia de las inauguraciones ente los go-
biernos socialistas y populares —ha sido esta tarde, ¿ver-
dad, señor Tomás?..., sí, ha sido esta tarde—. Hombre,
yo le voy a decir una cosa: la gran diferencia entre los
gobiernos del PSOE y del PP (estamos hablando del
Gobierno de la nación, como usted hablaba esta tarde)
es que ustedes podían venir hasta tres veces a poner pri-
meras piedras. El problema es que no han venido nunca
a poner la segunda, la tercera y la cuarta. Y el Gobierno
central del Partido Popular hizo un plan estratégico, lo co-
menzó a hacer y lo puso en marcha. [Rumores.] ¡Y ya me
gustaría...! 

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!

El señor diputado TORRES MILLERA: Ya me gustaría,
señorías, que ustedes hubieran sido exclusivamente ca-
paces de terminarlo. El problema es que ni eso.

Por supuesto, no obstante, vamos a apoyar la inicia-
tiva. Por supuesto que conocemos ya el acuerdo de texto
al que se ha llegado, es muy similar al texto inicial.

De verdad, señor Sánchez Monzón, que aspiraba
usted a poco con la iniciativa. Ha sido usted excesiva-
mente prudente, excesivamente prudente, seguramente
en aras de conseguir la unanimidad.

Pero yo le digo una cuestión: vamos a apoyar la ini-
ciativa, pero estos señores del Grupo Socialista y su Go-
bierno nacional, su Gobierno del Estado, con estos temas
del Cantábrico-Mediterráneo, como del Canfranc, como
del túnel de baja cota o travesía central, o como las au-
tovías, lo único que hacen es disimular, intentar engañar,
marear la perdiz.

6737DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 87. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE MARZO DE 2007



Y le aseguro que nosotros hoy vamos a apoyar la ini-
ciativa, pero no solamente porque estemos de acuerdo,
sino porque es un compromiso que adquiere el Partido
Popular desde el próximo Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Sánchez Monzón, puede fijar su posición res-

pecto de la enmienda.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Bien, gracias, señor presidente.

Bueno, el hecho de que el Grupo del PSOE haya pre-
sentado esta enmienda no deja de ser un indicio positi-
vo, porque parece que ya por primera vez se muestra un
interés real de imprimir celeridad o por lo menos pedirla.
Por lo menos, se está manifestando aquí —luego espero
que se haga—, con lo cual es una buena señal. Por eso
hemos podido llegar a una transacción.

Hemos llegado a una transacción porque, tal cual, la
enmienda no se podía aceptar, porque, aparte de juntar
en un solo apartado dos apartados que tienen que ir sin-
gularizados (la necesidad de que se presente el plan sec-
torial del ferrocarril, exigencia para el compromiso polí-
tico, y el requerimiento de que se imprima real celeridad
al Cantábrico-Mediterráneo), tenían que ir por separado,
también porque hablar de la palabra «deseo», pues,
bueno, deseos tenemos todos muchos, pero aquí lo que
hay que hacer es reclamar, porque se trataba de un com-
promiso y hay que pedir exigencia de cumplimiento.

Por eso se ha podido llegar a la transacción que a
continuación les voy a leer, que dice: «Las Cortes instan
al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno del Esta-
do para solicitarle: primero, la presentación, en el plazo
más breve posible, del anunciado plan sectorial del fe-
rrocarril como desarrollo del PEIT, en cumplimiento de su
compromiso respecto de las actuaciones en materia fe-
rroviaria en Aragón y en el resto del Estado; segundo, la
agilización de cuantos estudios y trámites administrativos
sean precisos para avanzar en las licitaciones del corre-
dor ferroviario de altas prestaciones y de tráfico mixto
Cantábrico-Mediterráneo, reiterando el apoyo a la
apuesta que este corredor supone para la vertebración
de Aragón y del noreste de España».

Esta es la transacción a la que se ha podido llegar
con el proponente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
diputado.

Supongo a los portavoces sectoriales conformes, y
por extensión al resto de la cámara.

Si es así y tenemos constancia en la Mesa del texto
transaccional, vamos a proceder a la votación.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad de los presentes.

¿Explicación de voto?
Señor Sánchez Monzón, tiene nuevamente la pa-

labra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Bien, por supuesto queremos agradecer el apo-
yo a todos los grupos parlamentarios: de manera unáni-
me se ha conseguido un acuerdo muy positivo. 

Se ha conseguido un acuerdo muy positivo porque
supone, se supone que todos nos hemos vuelto a poner

de acuerdo, y parece ser que de una manera decidida,
para exigir tanto al Gobierno de Aragón que se dirija
para exigir celeridad, como al Gobierno del Estado, pa-
ra que lo haga, a la hora de que se agilicen al máximo
posible —dentro de la legalidad, por supuesto, pero al
máximo posible— todos esos trámites que todavía están
por llegar, para que realmente puedan comenzar las
obras, en pocos años, espero, para construir el futuro co-
rredor Cantábrico-Mediterráneo.

Y ahora lo que toca es, puesto que todos nos hemos
puesto de acuerdo y hemos exigido eso al Gobierno de
Aragón, que realmente el Gobierno de Aragón se lo
crea, esté a la altura y sepa exigir con fuerza y con fir-
meza, y dejarse, si me permiten el símil, las uñas en los
despachos correspondientes del Ministerio de Fomento,
para que realmente se consiga esa celeridad. Porque, si
no, independientemente de este acuerdo, si realmente no
se lo cree, y se sabe exigir, como ocurre en otras comu-
nidades autónomas, que desde luego, siendo del mismo
color político, saben exigir bastante las cosas, y lo con-
siguen, no se habrá conseguido nada.

Pero, desde luego, es un acuerdo positivo, y espere-
mos que realmente sirva, pueda servir para conseguir
esa celeridad.

Muchas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¡Un momento de silencio, por favor!
Señor Torres, puede explicar el voto.

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

Muy brevemente, para celebrar que haya habido
unanimidad en un tema que es muy importante para la
provincia de Teruel, y muy importante para Aragón. Y
espero que sea una realidad y que no sea ejemplo, una
vez más, de esa intermodalidad inventada por los socia-
listas en Teruel: que un ciudadano sale en tren de Teruel
y puede acabar el viaje en cualquier otro tipo de vehí-
culo. Que eso no es la intermodalidad. Esa es la de us-
tedes, pero no es la que queremos.

Y sí que me gustaría señalar una cuestión para termi-
nar mi intervención, muy rápidamente, sobre algo que se
ha dicho aquí en esta cámara: durante dos años y me-
dio, el Grupo Popular ha pedido una información muy
concreta sobre un contrato de Zaragoza Alta Velocidad.
Y se nos ha dicho que no se nos podía dar esa informa-
ción, porque es una empresa de Derecho privado, y que,
por tanto, solo es accesible a los consejeros. Y hoy aquí
ha habido un diputado que no siendo consejero ha dado
una información que se supone que, si no tenemos acce-
so nosotros, tampoco la tendría que tener él.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sada, puede explicar el voto a continuación.

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

Muy brevemente. Lo primero, para lo fundamental,
que es felicitarnos por votar otra vez de forma unánime
este aspecto.

Pero luego tres breves apuntes. Simplemente, por ter-
minar el tema en realidad.
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Mire, los incumplimientos de este Gobierno son muy
al contrario... Le voy a poner dos: una ley trascendental,
histórica, como es la Ley de la dependencia. Pero otra,
que a ustedes les hizo mucha pupa, y aún están pensán-
dose para dónde, si sí o si no, que es la derogación del
trasvase. Ese es el nivel de incumplimientos. Y prueba de
ello es el humo que intentan ustedes usar para intentar
ocultar el grado de cumplimientos.

Segundo: ¿su problema sabe cuál es? Que ayer Ra-
joy tuvo un desliz, y no se puede estar con una mano en
Dios, y otra en el diablo. No se puede decir (de lo cual
nos alegramos, si es la verdad) que está de acuerdo con
este corredor, e ir seguidamente a Castellón, o un poco
antes, y estar de acuerdo, o apoyar, como está apoyan-
do hasta la muerte, a Fabra, que ve este corredor como
un peligro para el desarrollo del suyo.

Que se aclare. Nosotros nos alegraremos de que el
señor Rajoy diga definitivamente que desautoriza al se-
ñor Fabra, y que apuesta por ustedes, que apuesta por
este corredor.

Y tercera cuestión. Tercera cuestión: hablando de los
veinte años, ayer en una reunión, también con el señor
Rajoy... ¿Conoce usted al presidente de la Cámara de
Comercio de Teruel, señor Blasco? ¿Pues sabe lo que
decía? Le pedía un plan estratégico de infraestructuras de
veinte años.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las veinte horas y treinta y

cinco minutos], que se reanudará mañana a las diez
horas.
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