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vicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Aragón, con destino a su gestión
indirecta privada de carácter comercial (emisoras comerciales).

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los
Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D. Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la
Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón correspondiente a hoy jueves,
18 de junio de 1998. [A las diez horas y catorce minutos.]

El primer punto del orden del día es la aprobación, si pro-
cede, de las actas de las siguientes sesiones plenarias: sesión
correspondiente al día 5 de febrero de 1998, extraordinaria; se-
sión celebrada los días 5 y 6 de febrero de 1998; igualmente,
las celebradas el 13 de febrero, 19 y 20 de febrero, 3 y 4 de
marzo y 19 y 20 de marzo, todos ellos de 1998.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones
anteriores.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del Regla-
mento de la cámara, se procede a someter a la aprobación de
los señores Diputados las actas de las sesiones plenarias cele-
bradas los días 5 de febrero (extraordinaria), 5 y 6 de febrero,
13 de febrero, 19 y 20 de febrero, 3 y 4 de marzo, y 19 y 20 de
marzo de 1998, que les han sido remitidas con antelación. 

¿Algún Diputado desea realizar objeciones a las mismas?
Considero, entonces, que se aprueban las citadas actas por

unanimidad. 
El punto siguiente del orden del día es el debate y votación

del dictamen de la Comisión de Ordenación Territorial sobre el
proyecto de ley por la que se aprueban las directrices genera-
les de ordenación territorial. 

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un
miembro de la Comisión.

El Diputado Ibáñez Gimeno tiene la palabra. 

Debate y votación del dictamen de la Co-
misión de Ordenación Territorial sobre el
proyecto de ley por la que se aprueban las di-
rectrices generales de ordenación territorial. 

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO: Señor Presidente.
Señorías.

En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Orde-
nación Territorial el haberme designado para la presentación
del dictamen sobre el proyecto de ley por la que se aprueban
las directrices generales de ordenación territorial para Aragón.

La Constitución Española otorga a las comunidades autó-
nomas la posibilidad de asumir competencias en materia de or-
denación del territorio. Nuestro Estatuto de Autonomía, en su
artículo 35.1.7, asume las competencias en exclusiva sobre
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El desarrollo
de esta competencia se ha manifestado, fundamentalmente, en
la aprobación de la Ley de ordenación del territorio de Aragón.

En su artículo 9, esta citada ley enuncia los instrumentos a
través de los cuales se llevará a cabo la ordenación del territo-
rio aragonés, figurando en primer lugar las directrices genera-
les de ordenación territorial, que son definidas como «el ins-
trumento básico de ordenación conjunta e integrada de la tota-
lidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Asimismo, constituirán el marco de referencia territorial para
la formulación, desarrollo y aplicación de las políticas secto-
riales».

Las directrices generales constan de los siguientes aparta-
dos: a, memoria (es la síntesis descriptiva de las características
socioeconómicas de Aragón); b, modelo territorial (distin-
guiendo los principios que constituyen la línea orientadora de
las diferentes propuestas operativas); c, criterios (son las pro-
puestas concretas, aunque sin carácter vinculante); d, directri-

ces instrumentales (de obligado cumplimiento para el Go-
bierno de Aragón), y e, directrices de ordenación territorial
(con el grado de eficacia y vinculación que en cada supuesto
se determina). 

Como habrán podido comprobar sus señorías, es un texto
muy amplio, al que fueron presentadas en su día un total de
seiscientas once enmiendas. A pesar de ello y gracias a la bue-
na disposición y talante de los ponentes, el trabajo de Ponencia
se desarrolló yo me atrevería a decir que no en muchas sesio-
nes (concretamente, fueron dieciocho), y hay que decir tam-
bién que estos trabajos se iniciaron el 14 de septiembre. Cal-
culen ustedes que esta Ponencia ha trabajado creo que adecua-
damente.

Todos los ponentes hemos estado abiertos al diálogo, dis-
puestos al consenso y con el ánimo de conseguir un texto que
fuese, salvo cuestiones muy puntuales, aceptado por todos.
Probablemente no hayamos quedado satisfechos ninguno, lo
cual demuestra que todos hemos tenido que ceder en algo. Las
cifras que les presento sobre las enmiendas avalan lo que estoy
diciendo: de las seiscientas once enmiendas presentadas, han
sido retiradas doscientas treinta y ocho, y me han anunciado
que algunas otras se retirarán en esta mañana; transaccionadas,
ciento cincuenta y tres; aceptadas, ciento cincuenta y siete, y
quedan para el debate de este Pleno sesenta y tres, menos las
que se retiren.

Lo importante, al margen de las cifras, es que hayamos
conseguido un texto que sea útil y eficaz para la ordenación del
territorio aragonés.

Antes de terminar, quiero agradecer a los señores Diputa-
dos que, conmigo, han compuesto la Ponencia, por su talante
negociador y buena disposición para sacar adelante el tema: al
señor Bernal, del Grupo Mixto; señor Rubio, de Izquierda Uni-
da; señor Biel, del Partido Aragonés, y señor Artieda, del Par-
tido Socialista.

Y también, cómo no, agradecer a la señora letrada doña
Vega Estella su enorme trabajo facilitando nuestra labor, pues,
gracias a su asesoramiento técnico y jurídico, hemos consegui-
do que el texto que en estos momentos les presentamos para su
debate y votación haya podido salir adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Presentado el dictamen, vamos a proceder al debate, y, si

no hay inconveniente, vamos a hacerlo agrupando las enmien-
das por grupos parlamentarios. 

Por tanto, empezaríamos por la primera de las enmiendas,
que es la 69, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y todas
aquellas que quiera defender conjuntamente.

La votación se efectuará al final del debate, lógicamente.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

A nuestro grupo parlamentario le parece que todo el traba-
jo realizado en Ponencia sobre esta Ley de directrices genera-
les de ordenación territorial ha sido un trabajo serio y riguro-
so, porque esta ley que hoy viene a esta cámara, y que quizá no
tenga la repercusión mediática que otras iniciativas puedan te-
ner, entendemos nosotros que es una muy importante ley, bási-
camente, porque diseña el Aragón del siglo XXI.

Por lo tanto, en esa disyuntiva, creemos que todo el esfuer-
zo realizado en la Ponencia, incluso el que se va a realizar en
el día de hoy, va a merecer la pena por encontrar el mayor nú-
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mero posible de puntos de encuentro en una ley que no vamos
a decir que sea «la madre de todas las leyes», pero sí «la her-
mana mayor», al menos, de las leyes relacionadas con la orde-
nación territorial aragonesa.

Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar ciento seten-
ta y siete enmiendas de las seiscientas (casi un 30%), y tengo
que decir con satisfacción que más de la mitad de las enmien-
das han sido aceptadas en la Ponencia, han sido aprobadas tan-
to directamente como a través de transacciones, lo que nos ha
motivado durante todo el debate..., incluso en el día de hoy
tengo que anunciar que volvemos a retirar otras cuatro enmien-
das de las treinta y tres que todavía manteníamos a debate. Por
lo tanto, solamente veintinueve enmiendas, algunas de ellas
repetitivas, son las que yo voy a defender en estos momentos,
un 16% aproximadamente de las enmiendas que habíamos pre-
sentado, lo que da idea del grado de aceptación de nuestras
propuestas en la Ponencia.

Yo también quiero, en la misma línea en la que ha interve-
nido el señor Gimeno, felicitar a la Ponencia por el trabajo rea-
lizado, y felicitar también al coordinador, señor Gimeno, don
Joaquín, porque creo que ha habido un intento serio de aquila-
tar todas las cuestiones y acompasar las propuestas presentadas.

Me gustaría indicar que, de las muchas enmiendas, más de
la mitad, que se han aceptado a Izquierda Unida y que han sido
incorporadas en el texto, hay algunas que creo que es intere-
sante poner hoy en conocimiento de esta cámara, porque creo
que la ley sale bastante transformada en relación a cómo se
presentó por el Gobierno.

Entre estas enmiendas, querría destacar, en el ámbito de la
educación y la cultura, la introducción de elementos de valori-
zación del patrimonio, de mejora de la calidad de la enseñanza
y de apoyo a varios aspectos de educación y cultura, como las
casas de juventud, los servicios comarcales de deportes, archi-
vos, bibliotecas, etcétera.

Hay otro bloque de enmiendas que fueron admitidas, entre
las que presentaba Izquierda Unida, referidas al transporte, bá-
sicamente apoyo al modo ferroviario, y un aspecto que nos pa-
reció también bastante interesante, como es el hecho de mante-
ner la reivindicación de la reapertura del ferrocarril interna-
cional de Canfranc, que no aparecía inicialmente en el texto pre-
sentado por el Gobierno y que en estos momentos sí aparece. 

Un tercer bloque sobre las redes viarias, en el que se acep-
tan, básicamente, dos aspectos de filosofía trasladados por Iz-
quierda Unida, que son: el reforzamiento de los ejes somonta-
nos (tanto en la provincia de Huesca, en el Pirineo, como en la
provincia de Teruel y Zaragoza, en el Ibérico) y la necesidad de
una mejora de la comunicación intercomarcal y también intra-
comarcal.

En Medio Ambiente se han aceptado algunos aspectos
también de interés, como la referencia al quinto programa co-
munitario de medio ambiente, al fomento de la agricultura eco-
lógica y a la reforma en Aragón de la evaluación de impacto
ambiental. 

Y, por último, yo querría destacar lo que creo que todos los
portavoces podemos destacar en el día de hoy, que es un vuel-
co bastante consistente que ha tenido la ley en el ámbito de lo
territorial: pasar de la consideración de los rangos jerárquicos
municipales a la consideración de apoyo y desarrollo de las co-
marcas y, por lo tanto, de la comarcalización, tanto en los ámbi-
tos de equipamientos comunitarios como en la importancia del
diseño de la delimitación comarcal, de elementos de descentra-
lización y de apoyo a los consejos comarcales. Me parece que
este último aspecto es un aspecto muy destacable, porque la ley

que hoy vamos a aprobar va a dar «poder» —entre comillas—
a las comarcas para que las propias comarcas, con aspectos de
equipamientos de todos los ámbitos mínimos, definan su futu-
ro, y creemos que eso es dar un empuje a la descentralización y
a la comarcalización. 

Dicho esto, que son aspectos, todos ellos, de carácter posi-
tivo, valorando —como decía al principio— el esfuerzo reali-
zado por todos los grupos parlamentarios, voy a pasar a refe-
renciar unos cuantos aspectos que todavía se mantienen en la
defensa de las veintinueve enmiendas que todavía queremos
debatir.

Un aspecto hace referencia, en la enmienda 69, a la necesi-
dad de asegurar la inversión pública en las infraestructuras, as-
pecto que no queda claramente detallado y desarrollado en la ley.

En la enmienda 302 hablamos de la necesidad de dotar a
cada una de nuestra comarcas aragonesas con una oferta de
tres modalidades de bachillerato en el ámbito educativo, pues-
to que no aparece tampoco reflejado, aunque sí aparecen ele-
mentos de apoyo y de refuerzo al sistema educativo.

Y en la enmienda 534 planteamos algunos aspectos para
evitar la especulación del suelo.

Luego repetimos varias enmiendas sobre aspectos de me-
dio ambiente. Nos gustaría una gestión del patrimonio natural
más respetuosa, más firme de lo que aparece en la ley. Aunque
tengo que decir que también se han introducido bastantes as-
pectos de mejora medioambiental —en ese sentido, la ley tam-
bién nos satisface—, planteamos, en este aspecto de medio
ambiente, que no se autorice a una extracción industrial de ári-
dos en los ríos aragoneses. También planteamos, en la enmien-
da 582, la necesidad de no ampliar las estaciones de esquí, sino
aceptar las que tenemos y mejorarlas en su desarrollo. Y, por
último, en la enmienda 444 planteamos la necesidad de im-
plantar una ecotasa en Aragón. 

En otros aspectos, como es en la enmienda número 387,
hablamos de la necesidad de desconcentrar la actividad indus-
trial del valle del Ebro a otras comarcas cercanas aragonesas,
que tienen posibilidades por el volumen de población, por ins-
talaciones, por dotación de suelo industrial, por comunicacio-
nes, etcétera, etcétera, de poder ir adelantando en la implanta-
ción industrial. Por lo tanto, con respecto a ese elemento demo-
gráfico que sufrimos en Aragón de una excesiva concentración
de la población aragonesa en Zaragoza y su área metropolita-
na, hay que intentar, desde la Administración pública, estable-
cer elementos de desconcentración industrial, que, evidente-
mente, supondrían también una desconcentración de carácter
demográfico.

Creemos que en todo lo referente a política hidráulica hay
algún elemento que podría mejorarse. Nos parece que entrar al
siglo XXI en el desarrollo de Aragón supondría necesariamen-
te hacer referencia a un aspecto que es absolutamente novedo-
so y que ya está aceptado por gran parte de organizaciones y
de instituciones, y es lo que llamamos la gestión de la deman-
da a la hora de la realización de obra hidráulica. Es un concep-
to moderno, es un concepto actual, creemos que este concepto
se está imponiendo ya en los ámbitos de la Unión Europea y
creemos también que, para Aragón, debería haberse utilizado,
debería haberse impregnado en esta ley, aspecto que no hemos
visto reconocido.

Hay dos enmiendas referidas al aeropuerto de Zaragoza, en
el sentido de que hacer esa gran plataforma logística, hacer ese
gran aeropuerto que necesita Zaragoza, nosotros creemos que
no es compatible en este momento con el desarrollo de un
aeropuerto de carácter militar, especialmente de carácter mili-
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tar transnacional. En estos momentos, nos parece clarísimo
que la utilización del aeropuerto de Zaragoza por diversas fuer-
zas de la OTAN, como una base transnacional para operacio-
nes diversas en Europa, supone un freno al desarrollo del aero-
puerto de Zaragoza, y nos hubiera gustado que esto hubiera
quedado reflejado.

En el ámbito del diseño de las redes viarias, tanto carrete-
ras como ferroviarias, mantenemos todavía ocho enmiendas.
Tres de ellas hacen referencia a la necesidad de no denominar
a la autovía, al eje norte-sur, no denominarlo «Sagunto-Som-
port». Nosotros no somos partidarios de llevar las autovías
hasta el mismo corazón del Pirineo, porque entendemos que
ésa es una situación que, desde el punto de vista medioambien-
tal, puede suponer serios perjuicios para el desarrollo turístico
del Pirineo, y entendemos que esa autovía debería denominar-
se «Sagunto-Huesca» o «Sagunto-Nueno», y no «Sagunto-
Somport». Hemos coincidido varios grupos en ese aspecto.

También tenemos tres enmiendas referidas al proyecto de
túnel de baja cota de Vignemale. A lo largo de una detallada
lectura y profundización en esta ley, nosotros hemos compro-
bado cierta descompensación en la posición que mantiene la
ley —aunque mejorada— sobre la reapertura del Canfranc,
todavía temerosa, mientras que en varios de los puntos que
trata la ley aparece muy claramente esa apuesta por el túnel de
Vignemale. Creo que hubiera sido preferible que la ley hubie-
ra apostado por lo más cercano, lo más fácil, lo más próximo,
lo más barato, aunque hubiera puesto también las posibilidades
de estudio y de desarrollo del otro túnel, que, en todo caso, será
para un futuro que creemos no muy cercano. 

Y en ese mismo ámbito del temor que nosotros tenemos
por el desarrollo de las infraestructuras rápidas y de gran capa-
cidad en el Pirineo, no creemos oportuno mantener la posición
de la autovía entre Huesca y Puente La Reina, ni de la autovía
entre Pamplona y Jaca. Creo que todas las grandes infraestruc-
turas que acerquemos en exceso al corazón del Pirineo pueden
ser negativas, de la misma manera que nos parecería que las
grandes vías que pudiéramos acercar a las sierras turolenses
del Maestrazgo o de Albarracín podrían ser negativas. Creo
que es mucho más importante hacer un buen trabajo de acondi-
cionamiento y mejora de carretera de media montaña o de ca-
rretera de montaña en las zonas de alta montaña aragonesas y,
luego, bajar hacia los somontanos, tanto el somontano de Te-
ruel como el somontano de Huesca, dos líneas horizontales de
mayor capacidad que acerquen las zonas montañosas con ra-
males o con ramificaciones de carretera convencional adapta-
das a la circunstancia montañosa.

Por último, en las enmiendas 204, 220 y 537, nuestra posi-
ción es absolutamente clara y rotunda en contra de la energía
nuclear. Creemos que ahí hay dos o tres directrices que expre-
san de una manera bastante difusa la posición de Aragón en re-
lación a la energía nuclear. Nosotros, como no podía ser de otra
manera, como una organización política claramente antinucle-
ar, querríamos ver reflejado nítidamente, en una ley que defi-
ne el futuro y la estrategia de planificación de Aragón, querrí-
amos ver claramente reflejado el abandono desde Aragón del
interés por la energía nuclear. Hasta el momento, ha habido un
pequeño avance, tengo que reconocerlo; pero, en todo caso,
nos parece insuficiente y nos hubiera gustado que hubiera sido
más explícito.

Y, definitivamente ya —y acabo con esto, señor Presiden-
te—, en las enmiendas 127 y 588, nosotros seguimos mante-
niendo la posición de que sería necesario reflejar, en una ley de
ámbito de planificación aragonesa para el siglo XXI, la nece-

sidad de que los beneficios obtenidos por las cajas de ahorro
en Aragón tuviesen un mayor y decidido empuje a la reinver-
sión en nuestra propia tierra. Yo creo que esto no queda claro
en el texto, y nos parecería muy importante que apareciera. Es-
tas son las dos últimas enmiendas a las que quería hacer re-
ferencia.

Y dichos estos ocho o diez matices que nos hubiera gusta-
do introducir, vuelvo a reiterar nuestro apoyo global a esta ley,
con estos pequeños matices, que quedará claramente explicita-
do en las votaciones, donde nuestro voto de abstención y voto
negativo va a ser muy pequeño comparado con el volumen de
voto positivo que va a recibir esta ley.

Y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los grupos
parlamentarios en la Ponencia por haber sido receptivos (todos,
los cinco grupos parlamentarios), sobre todo, en la exigencia
de que esta ley de estrategia futura para Aragón es una ley tan
importante que merecía este esfuerzo de acuerdo y de consen-
so que se ha intentando realizar por parte de todos los grupos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, un segundo.
He creído entender, a lo largo de la exposición, que retiraba

alguna de las enmiendas. ¿Me puede decir cuáles de ellas son?
[El Diputado Rubio indica por señas que se lo dará por es-

crito.]
Sí, nos pasa una nota, por favor.
Las siguientes enmiendas pertenecen al Grupo Parlamentario

Mixto, las números 84, 85 y las demás agrupadas, que entiendo
que va a defender el Diputado Bernal, que tiene la palabra.

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

Nos encontramos con unas directrices generales de orde-
nación territorial que, cuando se trajeron a esta cámara, presen-
taban un aspecto no demasiado halagüeño: más de seis cente-
nares de enmiendas. Eso prometía un trabajo arduo, difícil, pa-
ra lograr sacar adelante esas enmiendas y, además, para poder
sacar unas directrices que fueran mínimamente consensuadas. 

Por lo tanto, o he de reconocer, en primer lugar, el trabajo
serio y riguroso que se ha llevado a cabo en la Ponencia, y quie-
ro, desde ese punto de vista, en nombre de Chunta Aragone-
sista, agradecer especialmente al coordinador de la Ponencia, el
señor Ibáñez, y a quienes, como el señor Biel, llevan ya años de
experiencia en estas ponencias, el trabajo que ha sido posible
desarrollar y ese papel yo creo que importante, mediador, que
ha desarrollado para poder dar fin y ver esta ley en marcha.

Chunta Aragonesista ha dejado de lado bastantes de sus
planteamientos en aras de lograr una ley que fuera importante
para Aragón y que saliera con un amplio apoyo, que, de entra-
da, no parecía fácil. Incluso, más de una vez se dijo en los pasi-
llos, antes de comenzar el trámite en Ponencia de esta ley, que
esta ley se había remitido a las Cortes, pero para que acabara
la legislatura sin que viera la luz. Yo creo que la Ponencia ha
demostrado voluntad política de que viera la luz y voluntad po-
lítica de que, además, esta ley sirva para algo.

Las enmiendas que Chunta Aragonesista ha mantenido, des-
pués de haber retirado unas cuantas decenas de enmiendas, son
aquellas que de ninguna manera podíamos retirar. Son enmien-
das que yo agruparé en cinco bloques: el bloque de la energía
nuclear y el medio ambiente (básicamente, de la política energé-
tica); el bloque de los usos militares, del suelo y de las infraes-
tructuras de Aragón; el de la política demográfica; el patrimo-
nio cultural, y, fundamentalmente, la política hidráulica.
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De estos cinco, dos de ellos son especialmente irrenuncia-
bles para Chunta Aragonesista: la política energética y la polí-
tica hidráulica.

Las divergencias que mantenemos con el texto que viene de
Ponencia, y posteriormente de Comisión, en materia de política
energética se concentran básicamente en que cada vez que se
habla de las actividades energéticas y mineras, cada vez que se
habla de la utilización del suelo, cada vez que se habla del sec-
tor energético, de las plantas de incineración de residuos, de los
planes de ahorro de energía y, directamente, de la energía nu-
clear, en todos esos casos, Chunta Aragonesista mantiene en-
miendas para plantear nuestro rechazo frontal, inequívoco y
claro a cualquier planteamiento de energía nuclear en Aragón.
Ahí, mantenemos para su debate, para su votación, siete en-
miendas relacionadas con la política energética y con el medio
ambiente.

Además de ese rechazo frontal a la política energética,
planteamos la prohibición de la instalación de residuos nucle-
ares, del tratamiento de residuos nucleares, salvo —y esto sí
que lo lamento, no fue posible llegar a un acuerdo— en aque-
llos procedentes de los establecimientos sanitarios. Hubo una
posibilidad de lograr un texto transaccional en esta materia, y
en el último momento esa posibilidad se quebró.

Y, en esa línea, mantener con relación a las extracciones de
áridos en las cuencas fluviales, el control férreo de esas extrac-
ciones de áridos, la obligación de recuperar las graveras aban-
donas y exigir el cumplimiento de los planes de restauración.

El segundo bloque se refiere a los usos militares. Plantea-
mos, todavía para su votación, tres enmiendas relacionadas con
esta cuestión.

La primera, relacionada con el aeropuerto de Zaragoza. Yo
creo y Chunta Aragonesista cree que es echarse tierra a los
ojos cada vez que se habla del aeropuerto de Zaragoza, cada
vez que se habla de actividades de logística intermodal, de dis-
tribución de mercancías, y taparnos los oídos a lo que las pro-
pias empresas y los propios ejecutivos de las empresas están
diciendo: están diciendo que hay una carga peyorativa para el
desarrollo de esa distribución de mercancías y de esas activi-
dades de logística intermodal por las limitaciones imperativas
del uso militar de las instalaciones aeronáuticas. Esa es una
realidad, y nosotros creemos que esa realidad debe figurar en
las directrices generales de ordenación territorial.

Al mismo tiempo, entendemos que, cuando se habla del aero-
puerto de Zaragoza, hay que pensar en la potenciación de equi-
pamientos intermedios que se ven beneficiados por la existencia
del aeropuerto de Zaragoza, como Santa Cilia o Monflorite.

Y, en esa misma línea, cuando se habla de utilización del
suelo, nosotros planteamos que en una política de suelo rigu-
rosa, de cara al futuro, se debería plantear una progresiva desa-
parición de las zonas de polígonos militares (muchas zonas,
muchos kilómetros cuadrados de Aragón dedicados a usos mi-
litares y a polígonos militares) e incorporar progresivamente
esos terrenos del Ministerio de Defensa a los patrimonios mu-
nicipales del suelo.

Otras enmiendas se refieren a la política demográfica.
Mantenemos, en esa línea, enmiendas referentes a la continui-
dad de los servicios de guardería infantil que funcionan actual-
mente, en aras, precisamente, al desarrollo de la fijación de po-
blación y de una política demográfica en el medio rural dentro
de los equipamientos de bienestar social.

En el cuarto bloque, la verdad es que estamos bastante con-
tentos del tratamiento que se ha planteado en la ley con res-
pecto al patrimonio cultural. Mantenemos, no obstante, una en-

mienda, yo diría que simbólica, ya que el texto que finalmen-
te votaremos, sin ser tan ambicioso, sí que plantea unos ci-
mientos sólidos en cuanto a política de patrimonio cultural lin-
güístico. Mantenemos una enmienda en la que decimos que el
reconocimiento legal del aragonés y del catalán, como lenguas
propias de Aragón, en la directriz 163 (aquella que va dedica-
da a las lenguas autóctonas, directriz 163, sobre lenguas autóc-
tonas), debe constituir el punto de partida de cualquier política
lingüística. Y la ley de lenguas —está pendiente, por cierto, de
remitir a esta cámara desde el 31 de diciembre— deberá garan-
tizar el uso y la enseñanza del aragonés y del catalán (estamos
refiriéndonos al apartado de las enseñanzas en Aragón). 

Tal y como ha quedado esta directriz 163, yo creo que no
está mal, pero se podría dar un paso más claro todavía para evi-
tar algunas ambigüedades que todavía se mantienen en la re-
dacción.

Y finalmente, señorías, el quinto y el más importante de
los bloques de enmiendas que Chunta Aragonesista mantiene
es el de la política hidráulica. Quizá he de reconocer que se tra-
ta del apartado en el que Chunta Aragonesista se encuentra
menos cercano a la letra y al espíritu que las directrices gene-
rales de ordenación territorial plantean. No reiteraré la posi-
ción de Chunta Aragonesista, explicada por mí mismo en esta
tribuna reiteradas veces a lo largo de estos tres años, en torno
al Pacto del Agua.

Nosotros seguimos pensando, y de ello es fruto que man-
tengamos el mayor número de enmiendas de las que plantea-
mos y mantenemos a esta ley, precisamente dirigida a las acti-
vidades económicas, a la política hidráulica y a la política
agraria que se deriva directamente de ella, en este sentido man-
tenemos la necesidad de indicar que la salinización, que el
minifundismo, que los sistemas de riego anticuados son, en
buena parte, un elemento fundamental que ha justificado, por
un lado, el abandono de miles de hectáreas y, por otra parte, el
rechazo en la juventud de la agricultura tradicional. Y directa-
mente, en lo referido a infraestructuras hidráulicas, sí que plan-
teamos claramente —ya digo— nuestra lejanía de la filosofía
que se plantea en estas directrices con relación a esta política
concreta, a la política del agua.

Entonces, todas nuestras enmiendas van dirigidas a recordar
el impacto territorial que han supuesto determinadas infraes-
tructuras de grandes embalses y a plantear una posición crítica
con el Pacto del Agua, que sale de las directrices generales poco
menos que mantenido como un mito, como un ídolo, como un
tótem, pero que sigue manteniéndose así: seco, erguido, pero
duro como una piedra, sin producir nada. Y a las pruebas me
remito, a las pruebas de lo que han sido los seis últimos años
(este mes se van a cumplir ya seis de la aprobación de ese Pacto
del Agua) y cuáles son los frutos que ha dado para esta tierra.

Lógicamente, en un modelo territorial como el que noso-
tros planteamos, creemos que la cuantificación territorializada
de las demandas hidráulicas debe ajustarse siempre a sistemas
de uso racional del recurso hídrico. Y, por supuesto, debemos
considerar unos planes hidrológicos referentes a Aragón y
unos planes de infraestructuras hidráulicas que partan de una
filosofía absolutamente distinta de la que ha generado y de la
que es hijo, sin ninguna duda, el Pacto del Agua.

Parto de este pacto, en el que nosotros no participamos y
con el que seguimos siendo muy críticos, pero pensamos que
es necesario —lo seguimos planteando y lo seguiremos plante-
ando— un pacto, de verdad, del agua, en todos y cada uno de
sus ciclos.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85 3641



En todo caso, he de reconocer que estos cinco bloques de
enmiendas que Chunta Aragonesista todavía mantiene son
aquellos que eran absolutamente irrenunciables. Hemos retira-
do todas y cada una de aquellas enmiendas que planteaban ma-
tices o asuntos de matiz no importante, pero mantenemos
aquellas enmiendas que de ninguna manera podíamos renun-
ciar a mantener, porque suponen una filosofía política distinta,
de planteamientos ideológicos absolutamente irrenunciables
por nuestra parte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
La enmienda número 201, correspondiente al Partido Ara-

gonés, puede ser defendida por su Portavoz, Diputado Biel.
Sólo hay una enmienda del Grupo Parlamentario del Parti-

do Aragonés.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Aprovecho el turno de defensa de una enmienda que, con-

sultado el Diputado señor Bolea, como asesor especial en esta
cuestión, voy a dar por retirada la enmienda 201, que es la últi-
ma que quedaba de nuestro grupo parlamentario

Simplemente, decir desde la tribuna, aprovechando este
turno, que nos vamos a oponer en las votaciones a práctica-
mente todas las enmiendas que se han mantenido, por razones
obvias que no voy a reiterar aquí; que nos abstendremos en
siete, y que quiero resaltar, como mis compañeros de Ponencia,
el trabajo realmente bien hecho que se ha producido en la Po-
nencia.

Señorías, si nosotros nos dedicamos a la política —y tene-
mos congresos y primarias, y nos presentamos a elecciones—,
entre otras razones es, precisamente, para tener la oportunidad de
poder aprobar leyes como ésta. Yo creo que la política no es sólo
el morbo que todos le queremos dar, sino que la política tiene
mucho de positivo, prácticamente todo. Y una de las cosas posi-
tivas, de las que uno se siente especialmente feliz y contento, es
haber participado en la elaboración de una ley que me parece
fundamental para esta comunidad autónoma, que tiene compe-
tencia exclusiva en esta materia. Esta sí que es una ley —evi-
dentemente, como todas, pero especialmente ésta— propia de la
comunidad autónoma: hacer una directrices generales de orde-
nación de territorio, con el consenso de todos los grupo de esta
cámara, que duren mucho en el tiempo, y que sean el libro de ca-
becera del Gobierno y de la oposición en los próximos años.

Yo pediría informalmente a la Presidencia de la cámara
que, una vez que se aprueben las directrices generales de orde-
nación del territorio, se haga una edición para todos y cada uno
de los Diputados de esta cámara, para poderlo tener como libro
de cabecera de lo que debería ser la actuación política a partir
de la aprobación de estas directrices generales de ordenación
de territorio.

Creo que se ha hecho un trabajo que nosotros pormenoriza-
remos un poquito más, en todo caso, en la explicación de voto,
y decir que yo creo que es una ley muy importante y es, un poco,
el campo de juego de la acción política, tanto del Gobierno co-
mo desde la oposición. Con ese sentido lo hemos hecho.

Y quiero agradecer una vez más a todos los compañeros de
la Ponencia el esfuerzo que han hecho, y ahí está. Creo que, co-
mo hay que insistir más en el consenso que en el disenso, cuan-
to menos se hable, en este caso, mejor.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.

Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario So-
cialista para la defensa de la enmienda 229 y de las demás que
crea convenientes.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Antes de iniciar la defensa de las enmiendas que mantiene
el Grupo Socialista, quiero anticipar que retiramos las siguien-
tes enmiendas: la 461, 462, 463, 464, 465 y 468...

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento.
Por favor, repítalo otra vez: ¿461...?

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: 462, 463, 464, 465
y 468.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Si se me permite,
antes de empezar a hacer la defensa de las enmiendas que man-
tenemos, quisiera agradecer a los ponentes y especialmente al
coordinador, señor Ibáñez, el sistema de trabajo que se ha lle-
vado en esta Ponencia. Es la primera Ponencia en la que este
Diputado ha participado, y realmente se siente muy satisfecho
del trabajo que ha realizado con todos ellos.

También me gustaría resaltar el apoyo técnico que creo que
todos los ponentes, pero, al menos, este Diputado, ha tenido de
la señora letrada doña Vega Estella. 

Y finalmente paso ya ha hablar de las enmiendas que man-
tenemos.

Hoy hace un año que se publicó en el Boletín Oficial de
Aragón la defensa de nuestra enmienda a la totalidad a las di-
rectrices generales de ordenación del territorio que presentó el
Gobierno PP-PAR.

Estamos satisfechos, como grupo parlamentario, porque
aquellas directrices que fueron presentadas, aproximadamente,
hace unos catorce meses eran el fruto de un trabajo previo que
había desarrollado también el Partido Socialista en su etapa de
gobierno. Por eso, ya en aquella intervención decíamos que
éramos partidarios de que se aprobaran unas directrices gene-
rales de ordenación del territorio, porque se habían iniciado
por aquel Gobierno socialista.

Quiero resaltar que, ante la negativa de aceptación de aque-
lla enmienda a la totalidad, nuestro grupo presentó ciento se-
senta enmiendas, y, de aquellas ciento sesenta, solamente que-
dan seis para la defensa en este momento. Estas seis enmien-
das creemos que explicitan aquello que pudiera haber de disen-
so, por parte de nuestro grupo, respecto a la totalidad de las
directrices, habiendo —por decir— un 99% de apoyo y de con-
senso con todos los grupos.

La primera enmienda, la 224, y la 225 están destinadas a la
política del suelo. Ya hablé, en aquel debate a la totalidad, de
esta directriz, la directriz 87. Es la directriz del subconsciente
colectivo del partido que apoya al Gobierno, casi casi del par-
tido del PP. Es aquella directriz que habla de la política del
suelo.

Y en la política del suelo, el ponente, el redactor de aque-
lla directriz solamente se preocupaba de dos puntos, y decía:
«No se permitirá la instalación en usos penitenciarios cuya ca-
pacidad supere a la media de la población reclusa generada en
Aragón en los últimos cinco años». Parece ser que, cuando se
redactó esta directriz, se estaba a la búsqueda de la paraliza-
ción de un centro penitenciario, y parece que el subconsciente
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les traicionó. ¿Por qué? Paradójicamente, en la última Co-
misión de Ordenación del Territorio, el PP votó en contra de
esta misma directriz.

El segundo punto decía: «Se prohibirá la instalación de al-
macenes de residuos nucleares que no hayan sido generados en
Aragón». Otra vez parece que les traicionó el subconsciente
político del partido. Esta parte de la directriz, que iba contra el
posible almacenamiento de residuos nucleares en Los Pinta-
nos, posteriormente, por su opción política, la impide, porque,
con una enmienda del PAR, se ha introducido un concepto
importante, el del tratamiento. Y, entonces parece ser que el
«rubbiatrón», la política nuclear del Partido Popular, no se va
a poder realizar, o, al menos, se incumplirá uno de los acuer-
dos de estas directrices.

Paradójicamente, como digo, esta directriz, en la última
Comisión de Ordenación del Territorio, en la votación, salió
adelante con tres votaciones apoyadas por el Grupo PAR y el
Grupo PSOE. Otros grupos, por distintos motivos, unos vota-
ron en contra y otros se abstuvieron. Es uno de esos puntos en
los cuales no se ha podido llegar a un consenso.

La enmienda 229, que mantenemos, es una enmienda, por
decirlo de alguna manera, meramente técnica. Nuestra posi-
ción, como grupo político, es que la autovía de Aragón termi-
ne en Nueno y no llegue hasta el Somport. No tiene más cala-
do político ni más trascendencia. Es una posición política que
mantiene nuestro grupo y que no tiene ninguna trascendencia
dentro de estas directrices generales.

Con respecto a las infraestructuras territoriales, mantene-
mos una enmienda que podría parecer un poco anecdótica, pe-
ro que, cuando nosotros la introdujimos hace un año, tenía su
sentido —al menos, para nosotros—, y hoy me satisface decir
que, por lo menos, para algunos colectivos sociales, también lo
mantiene.

El pasado fin de semana salían en los medios de comuni-
cación una serie de preocupaciones que tenían un grupos so-
ciales de ciudadanos acerca del mantenimiento de una serie de
instalaciones industriales que, por sus especiales caracterís-
ticas de ubicación, de empleo, de trascendencia en la vida so-
cial y cotidiana que ha tenido en ese ámbito social, querían
mantener algunas industrias, azucareras, etcétera.

Nuestra enmienda 380 buscaba, simple y llanamente, orde-
nar, clarificar y posibilitar el mantenimiento de estas infraes-
tructuras que, por su especial característica, por su trascenden-
cia en la vida colectiva de esa ciudad, de ese colectivo, se po-
drían mantener. Era solamente decir que no solamente hay que
mantener iglesias, hay que mantener palacios; también en la
época industrial, en la época de desarrollo industrial, hay —por
decirlo de alguna manera— iglesias, catedrales, que, por su es-
pecial trascendencia económica, política, social, cultural, son
dignas de mantenerlas. ¿Cuáles son dignas de mantener y cuá-
les son las que no se deben mantener, a pesar de que, a lo mejor,
haya colectivos que sí quieran?: era poner un poco de orden en
una situación nueva, ver que también dentro del mundo econó-
mico, dentro del mundo industrial, puede haber elementos cul-
turales, elementos de arquitectura que puedan tener un reflejo
para las generaciones futuras.

La enmienda 455 es, meramente, una enmienda de especi-
ficidad de un punto muy específico, y valga la redundancia. En
el planeamiento urbanístico, la directriz 189 dice: «Se unifica-
rán los criterios de calificación de suelo no urbanizable prote-
gido de la normativa de protección aplicable».

A esta cuarta directiva del planeamiento urbanístico lo úni-
co que nosotros le pedíamos era explicitar que la disciplina ur-

banística debe hacerse por ley. Es una obviedad, pero, si queda
explicitado en esa directriz, quedaría mucho más claro que
todas las administraciones tienen la obligación de aplicarla. Si
esto quedase claramente explicitado en este consenso, se evita-
ría lo que una institución tan importante como el Ayuntamiento
de Zaragoza está intentando erradicar actualmente, que es la
existencia de urbanizaciones ilegales. Si esto, que tampoco era
muy amplio, se explicitara, creemos que sería importante para
que calase en la conciencia colectiva que no se puede hacer la
casa, el almacén o el edificio allá donde me venga en gana.

Y, finalmente, la enmienda 460, que, aunque puede parecer
una enmienda muy amplia dentro del patrimonio natural, ex-
plicitaba todo aquello que, desde nuestra posición, desde nues-
tra perspectiva, debemos mantener dentro de lo que es el medio
ambiente, lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio natural.
Incluso reconocía yo en Ponencia que quizá fuera demasiado
explícita, pero creemos que tampoco era ninguna cosa el poder
decir ya, en unas directrices generales que creo que pueden ser-
vir para una o dos generaciones, todo aquello que debemos pre-
servar; por encima de momentos puntuales, cuáles son aquellos
espacios naturales que todos nos comprometemos a respetar, a
mantener; cuáles son los espacios en que no debe siquiera pos-
tularse cualquier otra circunstancia para cualquier otra ubica-
ción o cualquier otra circunstancia que puede existir por aquello
de que es necesario por empleo, por trabajo, etcétera.

Además, se hacía una delimitación de cuáles eran los par-
ques naturales, los parques nacionales, las reservas naturales,
los paisajes protegidos, etcétera.

Bien, es una defensa, como digo, de aquello que, como
grupo parlamentario, nos hubiera gustado haber introducido y
que estaba en las directrices de nuestro partido cuando se ini-
ciaron y se realizaron en la época de gobierno, pero que —tam-
bién hay que decirlo— está, en cierta medida, dentro de lo que
son estas directrices generales.

De lo que más satisfecho me siento, quizá, es de que en la
Ponencia hemos hecho un trabajo espléndido —al menos, des-
de mi posición, desde mi manera de verlo—, porque le hemos
dado la vuelta al calcetín de estas directrices. Porque, desde
que se iniciaron las directrices hasta que se han debatido estas
enmiendas, había por medio una ley, que era la Ley de delimi-
tación comarcal de Aragón, que se había quedado sin su posi-
ción dentro de estas directrices. La inclusión de esta Ley de de-
limitación comarcal creo que ha sido algo importante, porque
le da posibilidades a todos los aragoneses, a todas las institu-
ciones, para poderse ordenar territorialmente.

De ahí que —vuelvo a decirlo—, a pesar de que las direc-
trices se había iniciado con un Gobierno socialista, que han
sido presentadas por otro Gobierno PP-PAR, a pesar de eso,
hemos tenido todos la valentía de introducir la delimitación
comarcal. Que a todos pueden levantarnos ciertas ampollas,
pero creo que, políticamente, va a ser muy interesante para
todos los ciudadanos y todas las instituciones (las municipales,
las provinciales...), porque están dentro de la ordenación orgá-
nica del Estado y del Gobierno de la comunidad y van a tener
que jugar políticamente. Todos vamos a tener posibilidad de
decir qué es lo que queremos, qué es lo que podemos hacer y
qué nos arriesgamos a hacer. Desde esa posición, creo que es
algo novedoso y algo importante, porque sale por consenso de
todos los grupos. 

Junto con la aprobación por el Estado, en el Congreso de
Madrid, de la reforma del Estatuto de Autonomía, con esta Ley
de delimitación de Aragón y con estas directrices de ordena-
ción del territorio, nos estamos dotando de todas aquellas posi-
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bilidades que, políticamente, Aragón puede hacer: negociar,
trabajar de cara al exterior, de cara al Gobierno central y a otras
comunidades autónomas, con el Estatuto; nos organizamos co-
mo hemos querido y con un amplio consenso, con la Ley de
delimitación comarcal, y con estas directrices nos damos los
instrumentos, las armas para poder trabajar tal y como quera-
mos, desde abajo arriba o de arriba abajo, respecto de las ins-
tituciones.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario Popu-

lar para la defensa de los votos particulares y el turno en con-
tra de las enmiendas si así lo desea.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Si me lo permite, lo haré desde el escaño, por la cantidad
de papeles que tengo que manejar y que en este momento ten-
go ya distribuidos.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO: Para responder a las
intervenciones de los distintos grupos que mantienen enmien-
das a este proyecto de ley que se va a convertir en ley, como es-
pero próximamente.

En primer lugar, Izquierda Unida. Debo agradecer la feli-
citación que me han hecho usted y el resto de los ponentes,
aunque a veces no sé si las felicitaciones, cuando vienen de la
oposición, hay que tomarlas como tales. Yo las tomo como
tales, porque sé que lo hacen verdaderamente. Pero también se
puede pensar que es que, en algunas cuestiones, se han salido
con la suya... Bueno, pues que se hayan salido con la suya o no
es lo de menos. Lo importante es, como todos han dicho, que
hayamos conseguido un texto que nos sirva para todos, que
sirva para generaciones y que todos estemos satisfechos con el
trabajo realizado. 

Entrando ya directamente en las enmiendas que en esta
mañana se mantienen, Izquierda Unidad ha hecho hincapié en
algunas, ha dicho que iba a retirar otras, pero no conozco cuá-
les. Entonces, me referiré exclusivamente a aquellas en las que
ha hecho hincapié.

Y casi empezando por el final, en la enmienda 588 decía que
se debería intervenir públicamente para que las entidades finan-
cieras reinviertan en Aragón, y también tenía esa misma cues-
tión en la enmienda 127. Debo decirles que en la 127, que es la
directriz 40, no nos parece que sea el lugar adecuado para intro-
ducirlo. Y en la 246, remitirle a que en Aragón existe ya una Ley
reguladora de cajas de ahorros, que ya establece la colaboración
de las mismas con el desarrollo económico de Aragón.

En lo que se refería a la enmienda 69, que afecta a la direc-
triz 18 de las administraciones, que deben garantizar las inver-
siones para el reequilibrio territorial, precisamente es lo que se
está haciendo. Y aunque eso sea un criterio, creo que en la me-
moria, pues no corresponde que ahí se incluyan.

En la 86, en el tema del aeropuerto, que ven incompatible
la cuestión de que se tengan a la vez usos civiles y militares,
nosotros no estamos de acuerdo con ustedes, eso es obvio ya
desde hace tiempo, y nos parece que no es incompatible y que,
además, incluso puede ser una razón para dar más dinamismo
a este aeropuerto de Zaragoza.

En la enmienda 87, en la que hacía referencia —y lo ha he-
cho con mucho énfasis— al tema de los recursos hídricos, no-
sotros... [La alocución del señor Diputado es interrumpida por
una parte del público, que exhibe pancartas alusivas al sote-
rramiento de las vías ferroviarias.]

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento, Di-
putado Ibáñez.

Ruego que recojan esas pancartas y desalojen a estos señores.
[Los servicios de la cámara proceden a desalojar la tribu-

na de público.]
Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Puede continuar, señor Ibáñez.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Estábamos en el tema de los recursos hídricos, y decíamos
que Izquierda Unida no está de acuerdo con el texto con el que
hemos concluido, que yo me voy a permitir leerle. Afecta a la
directriz 21 y dice concretamente: «Los recursos hídricos de
Aragón se distribuyen entre las cuencas del Ebro, Júcar y Tajo».

El Pacto del Agua de 30 de junio de 1992 incluye nume-
rosos embalses para corregir el déficit estructural que se pade-
ce en la actualidad y atender meras necesidades. Está muy cla-
ro que a ustedes no les interesa ni quieren oír hablar del Pacto
del Agua, a pesar de que es un pacto que en esta cámara se
aprobó, y se aprobó por unanimidad; su grupo estaba presente,
pero ustedes no estaban, eran otros representantes del Grupo
Izquierda Unida. Pues bien, yo creo que es un texto que ha
quedado espléndidamente, y no tengo nada más que mencionar
sobre él. 

En cuanto a la enmienda 166, relativa al entorno de Zara-
goza, también debo decirle que, en la directriz 66 bis, que se
ha producido como nueva, se contempla, si no exactamente co-
mo usted lo refiere, sí el criterio en el que estábamos todos de
acuerdo.

En cuanto a la enmienda 187, relativa al tema de comuni-
caciones, también está claro que no se compadecen sus criterios
con los nuestros (pretenden que la autovía se quede cortada en
Nueno o en Huesca, pretenden que algunos otros ejes no se
contemplen como autovías), y, como estamos en total desacuer-
do, pues ustedes ya conocen nuestra posición, nosotros conoce-
mos la suya, y no vamos a hacer más debate sobre el tema. Esto
se refiere a las enmiendas 187, 192, 193, 194, etcétera.

En cuanto al tema de las actividades energéticas que tienen
la enmiendas 204 y 220, también querría recordarle cómo ha
quedado la cuestión. En el punto 87 dice: «Se propiciará que la
utilización del suelo sea acorde con los intereses de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. A tal efecto se tendrá en cuenta lo
siguiente: no se permitirá la instalación de usos penitenciarios
cuya capacidad supere a la media de la población reclusa gene-
ral en Aragón en los últimos cinco años». Y en el punto b dice:
«Se prohibirá la instalación de almacenes —decía— de resi-
duos nucleares que no hayan sido generados en Aragón». Pero
ahí se ha introducido una enmienda del Partido Aragonés, con
la palabra «almacenamiento» o «almacenes y tratamiento».

Sirva esto también para dar contestación al señor Artieda
en cuanto al tema del suelo se refiere, que ha estado usted ha-
blando del tema del suelo, la directriz 87, y le recuerdo que
ustedes, a esa directriz y a ese tema concreto, no hicieron nin-
guna enmienda. Repáselo: no hicieron ninguna enmienda a esa
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cuestión. Si se les pasó, no es cosa mía, pero yo me he tomado
la molestia. Y ustedes, ahí, a pesar de que están en desacuerdo
en cuanto a cómo ha quedado, pudieron tener la oportunidad
de haber hecho enmiendas, y no las hicieron.

Nosotros, en el tema de los residuos nucleares, tenemos un
criterio muy claro. Lo que está claro es que no podemos obviar
que la energía nuclear existe, que eso genera problemas y que
esos problemas vienen derivados de los residuos que se produ-
cen. Y el intentar solucionar o minimizar estos problemas es el
reto del futuro. Quiero entender que a quien pueda avanzar en
este terreno, aportando tecnología y soluciones, se le abrirán
unas expectativas enormes.

Nosotros, en este camino, podemos estar desarrollando el
proyecto de LAESA, el acelerador de energía del profesor
Rubbia, y, aunque sea volver a decirlo, que ya se ha dicho mu-
chas veces, aquí no se va a tratar ni se va a almacenar energía
nuclear; simplemente, se va a desarrollar una tecnología, se
van a construir unos prototipos cuya instalación posterior será
en los lugares donde se tengan que tratar esos residuos. Proba-
blemente estemos ante una nueva Opel, y, si lo despreciamos,
algún día lo lamentaremos.

En la enmienda 302, el señor Rubio nos decía, relativo al
tema de la enseñanza, que se deberían ofertar tres bachillera-
tos, por lo menos, en todas las comarcas. Debo recordarle, si
no me falla la memoria, que en el punto 202, en el cuadro
donde se dice los servicios que las comarcas van a tener, están
explícitos esos tres bachilleratos. Compruébelo, señor Rubio,
pero yo creo que en eso no tiene usted razón al decir que había
que ponerlos, puesto que ya están puestos.

La enmienda 387, relativa a la concentración industrial en
Zaragoza, también está resuelta con el punto 82.

En cuanto al tema de extracción de áridos, que también lo
contemplaba el señor Bernal, así como el señor Rubio en su en-
mienda 437, dicen que se debe prohibir la extracción de áridos.
Lo que nos parece a nosotros es que ésta es una postura muy
drástica. Lo que sí está claro es que, cuando se autoricen estas
extracciones, deben ir acompañadas de los correspondientes
planes de restauración y hacer cumplir la legalidad vigente.

En cuanto a la enmienda 444, que ustedes pretenden im-
plantar la ecotasa..., bien, es una idea que el futuro puede ser
buena. En este momento nos parece que es un poco precipita-
do introducir esto, de una manera vinculante para todo el terri-
torio, en una directriz de ordenación del territorio, sin tener
definido previamente este concepto y la normativa que lo pue-
da sustentar.

Creo que, prácticamente, he contestado a todo lo que Iz-
quierda Unida ha planteado.

Y, en lo referente a las enmiendas que mantiene Chunta
Aragonesista, ha dicho en su intervención que le dio la impre-
sión, al principio, de que este proyecto venía para que no viese
la luz. Debo decirle todo lo contrario: este proyecto venía para
que viese la luz. Así lo dijimos claramente todos los ponentes,
y ésta es la pura realidad: que, de octubre a hoy —y es un tiem-
po mínimo, lo he dicho en la tribuna—, con la cantidad de
enmiendas y con la amplitud del texto que tenemos, hemos
conseguido sacarlo. Vino para que viese la luz, no piense usted
lo contrario, y así ha sido.

Y nos dice que mantiene algunas enmiendas que son irre-
nunciables porque son sus puntos políticos fuertes. Pues, mire,
yo tengo que decirle que son las que nosotros no podemos
admitir, porque son justo lo contrario a lo que nosotros pensa-
mos o casi lo contrario, y creo que así nos lo entenderá.

Creo que algunas ya han sido contestadas: el tema de los
aeropuertos, el tema de las comunicaciones y de los impactos
ambientales en el Pirineo... Está claro que están en contra del
Pacto del Agua, lo han dicho siempre. Ahí no vamos a discutir
más: nosotros estamos a favor.

Hay algunos otros criterios que aportan como problemas
por la despoblación del medio rural. Nosotros coincidimos en
que sí que son algunos de ésos, pero hay más, no son solamen-
te ésos.

En el tema del uso racional del agua, está claro que hay que
hacer un uso racional. Pero, tal y como ustedes lo plantean,
pues no es necesario, está contemplado: precisamente, este te-
ma se contempla en el punto 138. Y cuando se dice que hay
que hacer un uso racional, pues es que, precisamente, hay que
ahorrar este bien que empieza a ser escaso. 

El tema de la energía nuclear ya lo he comentado, no voy a
incidir en el mismo.

En el tema de la extracción de áridos coincide con el de
Izquierda Unida, y en el de los planes hidrológicos, lo mismo.
Creo que no queda nada de lo que usted ha presentado. 

En cuanto al Grupo del Partido Aragonés, he de agrade-
cerle que la única enmienda que mantenía viva la haya retira-
do. Creo que ha sido un gesto de buena voluntad y de buen ha-
cer para que el texto salga con mayor apoyo. Prácticamente, lo
que en ella se decía es recogido —si no textualmente, sí en su
espíritu— en el mismo punto al que se hacía referencia, y, sim-
plemente, agradecerle esa retirada.

En cuanto a las enmiendas del Partido Socialista, ya le he
dicho antes que en lo que más ha hecho hincapié usted no habí-
an hecho ninguna enmienda. Y se han retirado algunas que
afectaban directamente a temas de espacios amenazados y de-
gradados. Esas las ha retirado, creo que con muy buen criterio.

Le queda una, en la que ha hecho mucho hincapié: es la
380, al punto 148 bis. En ésta, señor Artieda, me voy a permi-
tir hacer una lectura textual tanto de lo que su enmienda dice
como de lo que dice una directriz.

Su enmienda, la 380, dice: «Se elaborará una directriz par-
cial sectorial para la regulación de la recuperación de infraes-
tructuras que, en la actualidad, o bien no cumplen con su fun-
ción tradicional o bien presentan alternativas para otros usos...»,
no voy a terminarla, usted sabe lo que dice. Pues bien, la direc-
triz 234 —tómese nota y léasela— dice: «Se elaborará una di-
rectriz parcial sectorial para la regulación de la recuperación de
infraestructuras que, en la actualidad, o bien no cumplen con su
función tradicional o bien presentan...», y, si seguimos hasta el
final, es un texto copiado tal cual. Ahí, no sé, se han debido con-
fundir. Creo que no hay razón para que se haga tal defensa cuan-
do esa enmienda está contemplada perfectamente, textualmente,
en una directriz.

Por tanto, yo creo que nada más que discutir, nada más que
decir.

Y, simplemente, para terminar, ya he dicho, en el tema de
la energía nuclear, el voto que manteníamos.

Y mantenemos otro voto particular a la enmienda 136 de la
directriz 49, que es al tema de las lenguas y modalidades lin-
güísticas. Nosotros, en este tema, nos remitimos a lo que dice
el Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 7: «Las len-
guas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de
protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de sus ha-
bitantes, en la forma que establezca una ley de Cortes de Ara-
gón, para las zonas de utilización predominante de aquéllas».
Que yo sepa, hasta el momento, esta ley que aquí se preconiza
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todavía no se ha debatido; el día que se debata, veremos en qué
sentido, cómo sale, y ahí es en lo que nos vamos a mantener.

Y, dicho todo esto, nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Una vez concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Llámese a votación.
Iniciamos la votación.
A los artículos 1 al 7, disposiciones adicionales primera y

segunda (esta última incluida por la Ponencia), disposición
transitoria, disposiciones finales primera y segunda, exposi-
ción de motivos, título de la ley y contenido del anexo, no se
han mantenido votos particulares ni enmiendas, por lo que se
pueden someter directamente a votación conjunta.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

He de recordar que, a los efectos de debate y votación del
articulado, cada directriz se considera como un artículo.

A las directrices 1, 2, 3, 3 bis (incluida por la ponencia), 4
a 11, 11 bis, 11 ter, 11 quáter (estas tres últimas incluidas tam-
bién por la Ponencia), 12 a 14, 14 bis (incluida por la Ponencia),
15 a 17 y 17 bis (incluida por la Ponencia), tampoco se han
mantenido votos particulares ni enmiendas, por lo que se pue-
den someter directamente a votación si no hay oposición.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban también por unanimidad.

Directriz 18. Se ha mantenido la enmienda número 69, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, por lo cual votamos en
primer lugar esta enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuatro votos a favor, sesenta en contra, dos absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda número 69.

Votamos, en consecuencia, la directriz 18.
¿Votos a favor de la directriz 18? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Sesenta y dos votos a favor, ninguno en contra,
cuatro abstenciones. Queda aprobada la directriz 18.

Directrices 19 y 19 bis (incluida por la Ponencia), a las cua-
les no se han mantenido votos particulares ni enmiendas, por
lo que sometemos directamente a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 20, se han mantenido las enmiendas 84 y 85,
del Grupo Parlamentario Mixto, y la 86, del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida. Votamos en primer lugar las enmiendas
84 y 85, del Grupo Mixto... Por separado.

Enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis votos a
favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Queda recha-
zada la enmienda 84.

Enmienda 85. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Seis a favor, veintisiete en contra, treinta y tres abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 85, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Enmienda 86, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, a
la misma directriz.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis
votos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 86, del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida.

Votamos, en consecuencia, la directriz número 20.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta
votos a favor, cuatro en contra, dos abstenciones. Queda
aprobada la directriz número 20.

A la directriz número 20 bis, que está incluida por la
Ponencia, no se han mantenido votos particulares, por lo que
se somete directamente a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

A la directriz 21, se han mantenido las enmiendas 87, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y la 88 y 91, del Mixto.

Votamos en primer lugar la 87, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro

votos a favor, sesenta en contra, dos abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 87, de Izquierda Unida.

Enmiendas 88 y 91, del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Se
votan por separado?

Enmienda 88. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Dos votos a favor, sesenta en contra, cuatro absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda 88.

Votamos, a continuación, la enmienda 91. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis votos a favor, sesenta
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la en-
mienda 91.

Y votamos, en consecuencia, la directriz 21.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, dos en contra, cuatro abstenciones. Se aprue-
ba la directriz 21.

Votamos las directrices 22 a 32, a las cuales no se han man-
tenido votos particulares ni enmiendas. Las votamos conjunta-
mente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

Directriz 33, con la enmienda número 111, del Grupo Par-
lamentario Mixto.

¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Dos votos a favor, sesenta en contra, cuatro abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 111, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Votamos, a continuación, la directriz 33.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Repetimos la votación. Votamos la directriz 33.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y cuatro a favor, ninguno en contra, dos abstenciones. Que-
da aprobada la directriz 33.

Votamos las directrices 34 a 39, a las cuales tampoco se
han mantenido votos particulares ni enmiendas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 40, se ha mantenido la enmienda número
127, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Votamos, en primer lugar, la enmienda 127.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-

tos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 127.

Por lo cual, pasamos a votar la directriz número 40.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y dos votos a favor, ninguno en contra, cuatro abstenciones.
Queda aprobada la directriz 40.

A las directrices 41 y 43 a 48, resultantes de refundir la di-
rectriz 41 y 42 del texto original, no se han mantenido votos
particulares ni enmiendas, por lo que las podemos someter di-
rectamente a votación conjunta.
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¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 49, se ha mantenido el voto particular del
Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda 136, del
Grupo Parlamentario Mixto, por lo que hemos de votar en pri-
mer lugar este voto particular.

¿Votos a favor del voto particular del Grupo Parlamentario
Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintisiete votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda
rechazado el voto particular a la enmienda 136.

Con lo cual, pasamos a votar la directriz 49.
¿Votos a favor de la directriz 49? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra,
veintisiete abstenciones. Queda aprobada la directriz 49.

Votamos a continuación las directrices 50 a 52, que no tie-
nen votos particulares ni enmiendas. Las votamos conjunta-
mente si no hay inconveniente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

Directriz 53, a la que se mantiene la enmienda 142, del
Grupo Parlamentario Mixto, que votamos en primer lugar.

¿Votos a favor de la enmienda 142? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Dos votos a favor, sesenta en contra, cuatro abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 142, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Y votamos, entonces, la directriz 53.
¿Votos a favor de la directriz 53? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en con-
tra, dos abstenciones. Queda aprobada la directriz 53.

Las directrices números 54 a 66, ambas inclusive, se pue-
den votar ya que no se han mantenido votos particulares ni en-
miendas, y se puede hacer conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad las directrices 54 a 66.

Directriz 66 bis (incluida por la Ponencia a partir de la di-
rectriz 69). Se ha mantenido la enmienda 166, de Izquierda
Unida, a esta directriz, por lo cual hemos de votar previamen-
te esta enmienda.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro
votos a favor, sesenta en contra, dos abstenciones. Se recha-
za la enmienda 166.

Y votamos la directriz 66 bis (incluido en Ponencia a par-
tir de la directriz 69).

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

Vamos a votar a continuación las directrices 67, 71 y 74 a
77, a las cuales no se ha mantenido votos particulares ni en-
miendas y de las que han sido suprimidas las directrices 72 y
73 en Ponencia.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 78, se han mantenido las enmiendas 187, 192
y 194, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Se pueden
votar? ¿No? ¿Por separado? 187 y 192 a 194, ¿votamos las
cuatro por separado?

Enmienda 187. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Seis votos a favor, sesenta en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 187.

Enmienda 192. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuatro votos a favor, sesenta en contra, dos abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 192.

Enmienda 193. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Seis votos a favor, sesenta en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 193.

Enmienda 194. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuatro votos a favor, sesenta en contra, dos abs-
tenciones. Se rechaza la enmienda 194.

Con lo cual, pasamos a votar la directriz 78.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, cuatro en contra, dos abstenciones. Queda
aprobada la directriz 78.

A la directriz 79, se ha mantenido la enmienda 200, del
Grupo Parlamentario Mixto, ya que ha sido retirada la 201, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Votamos, en consecuencia, en primer lugar, la enmienda
200, del Grupo Parlamentario Mixto.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-
tos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 200, del Grupo Mixto.

Y votamos, en consecuencia, la directriz 79.
¿Votos a favor de la directriz 79? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Sesenta votos a favor, dos en contra, cuatro abs-
tenciones. Queda aprobada la directriz 79.

A la directriz 80, se han mantenido las enmiendas 203 y
204. La primera, del Grupo Parlamentario Mixto, que votamos
a continuación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, veintisiete en contra, catorce abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 203, del Mixto.

Enmienda 204, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-

cinco votos a favor, veintisiete en contra, catorce abstencio-
nes. Se rechaza la enmienda 204, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

Y votamos la directriz 80.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, dos en contra, cuatro abstenciones. Queda
aprobada la directriz 80.

Directrices 81 a 86, a las cuales no se han mantenido votos
particulares ni enmiendas. Las votamos conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

Directriz 87. A esta directriz, se ha mantenido un voto par-
ticular del Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda
número 221, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Votamos el voto particular. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintisiete votos a favor, treinta y tres
en contra, seis abstenciones. Se rechaza el voto particular
del Grupo Parlamentario Popular.

Votamos a continuación la enmienda número 220, del Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida a la misma directriz.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis
votos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Se re-
chaza la enmienda 220.

Enmiendas 222 y 223, del Grupo Parlamentario Mixto. Las
votamos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Seis votos a favor, sesenta en contra, ningu-
na abstención. Se rechazan las enmiendas 222 y 223.

Enmiendas 224 y 225, del Grupo Parlamentario Socialista,
a la misma directriz, la 87, por separado.

Enmienda número 224. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, cuarenta y uno en
contra, dos abstenciones. Queda rechazada la enmienda 224.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85 3647



Enmienda 225. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 225.

Votamos la directriz 87, en consecuencia.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor… Repetimos la votación a la directriz 87.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dieci-

nueve votos a favor, cuatro en contra, veintinueve abstencio-
nes. Queda aprobada la directriz 87... [Pausa.]

Ruego a los señores Diputados que se esfuercen en levan-
tar la mano. [Risas.]

Repetimos la votación a la directriz 87, la repetimos, por
favor.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
tres votos a favor, cuatro en contra, veintinueve abstenciones...

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO [desde el escaño]:
Señor Presidente, quería una aclaración.

Si se rechaza esta directriz, ¿renace el texto original del
proyecto?

El señor PRESIDENTE: No.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO [desde el escaño]:
¿Se queda sin directriz?

El señor PRESIDENTE: Eso hubiese ocurrido si se hubie-
se aceptado el voto particular. Al ser rechazado el voto parti-
cular, queda tal como está.

El señor PRESIDENTE: Treinta y tres votos a favor, cua-
tro en contra, veintinueve abstenciones. Este es el resultado.

Gracias.
A la directriz 88, no se han presentado enmiendas, por lo

que se somete directamente a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-

ba por unanimidad.
A la directriz 89, se han mantenido las enmiendas 228,

239, 241 y 245, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, ya
que la 247 ha sido retirada. ¿Se pueden votar conjuntamente?
Entiendo que sí. ¿Votos a favor…? ¿No?

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, rogaría votación separada para la 228.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la 228.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro

votos a favor, sesenta y dos en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda 228.

Enmiendas 239, 241 y 245. Las votamos conjuntamente.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-

tos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Quedan
rechazadas las enmiendas 239, 241 y 245.

Votamos a continuación la enmienda 229, del Grupo
Parlamentario Socialista, a la misma directriz 89.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
trés votos a favor, cuarenta y tres en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 229.

Votamos, en consecuencia la directriz 89.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, cuatro en contra, dos abstenciones. Queda
aprobada la directriz 89.

Votamos a continuación, y conjuntamente, las directrices
90 a 96, a las que no se han mantenido votos particulares ni en-
miendas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad las directrices 90 a 96.

Directriz 97. A esa directriz, se ha mantenido la enmienda
número 252, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que
votamos a continuación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro
votos a favor, sesenta y dos en contra, ninguna abstención.
Se rechaza la enmienda 252, del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida.

Y votamos, en consecuencia, la directriz 97.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y dos votos a favor, cuatro en contra, ninguna abstención.
Queda aprobada la directriz 97.

No se han mantenido votos particulares ni enmiendas a las
directrices 98 a 113 y la 113 bis (incluida por la Ponencia). La
114 a la 120, 123 y 125, en las mismas condiciones. Y las
directrices 121, 122 y 124 han sido suprimidas por la Ponencia,
por lo cual podemos votar este bloque conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

Llegamos a la directriz 126, a la que se han mantenido las
enmiendas 302 y 303, del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da, que podemos someter a votación conjunta.

¿Votos a favor de las enmiendas 302 y 303…? ¡Ah!, sepa-
radas.

¿Votos a favor de la enmienda 302 a la directriz 126? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Seis votos a favor, sesenta en con-
tra, ninguna abstención. Se rechaza la enmienda 302.

Y votamos la enmienda 303, también de Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-

tos a favor, cuarenta y uno en contra, diecinueve abstencio-
nes. Queda también rechazada la enmienda 303, de Iz-
quierda Unida.

Y pasamos a votar la directriz 126.
¿Votos a favor de la directriz 126? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Sesenta y dos votos a favor, ninguno en contra,
cuatro abstenciones. Queda aprobada la directriz 126.

La directriz 127 no tiene enmiendas ni votos particulares.
La sometemos directamente a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

A la directriz 128, se ha mantenido la enmienda 310, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Votamos la enmienda 310.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-

tos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Se re-
chaza la enmienda 310, del Grupo Mixto.

Y votamos, en consecuencia, la directriz 128.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y cuatro votos a favor, ninguno en contra, dos abstenciones.
Se aprueba la directriz 128.

Y llegamos a las directrices 129 a 131, que las sometemos
directamente a votación conjunta al no tener votos particulares
ni enmiendas.

¿Votos a favor de las directrices 129 a 131? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Pasamos a la directriz 132, a la cual se han mantenido las
enmiendas 330, 332 y 333, ya que la enmienda 331 ha sido
retirada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
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¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuatro votos a favor, sesenta en contra, dos abs-
tenciones. Quedan rechazadas las enmiendas 330, 332 y 333.

Votamos la directriz 132.
¿Votos a favor de la directriz? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Sesenta y dos votos a favor, cuatro en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la directriz 132.

Llegamos a las directrices 136 a 146, que no tienen votos
particulares ni enmiendas. Las sometemos directamente a vo-
tación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 147, se ha mantenido la enmienda número
375, del Grupo Parlamentario Mixto, que la sometemos direc-
tamente a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, veintisiete en contra, catorce abstencio-
nes. Se rechaza la enmienda 375, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Y pasamos a votar la directriz 147.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y cuatro votos a favor, ninguno en contra, dos abstenciones.
Queda aprobada la directriz 147.

A la directriz 148, también se ha mantenido una enmienda,
la 379, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos esta enmien-
da en primer lugar.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-
tos a favor, veintisiete en contra, treinta y tres abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 379.

Y pasamos a votar la directriz 148.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y cuatro votos a favor, ninguno en contra, dos abstenciones.
Queda aprobada la directriz 148.

Votamos a continuación la enmienda 380, del Grupo Parla-
mentario Socialista, que solicita la inclusión de una nueva di-
rectriz 148 bis.

¿Votos a favor de la enmienda 380? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 380.

A la directriz 149, no se han presentado enmiendas, por lo
que se somete directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

A la directriz 150, se ha mantenido la enmienda 383, del
Grupo Mixto. Votamos en primer lugar esta enmienda. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis votos a favor,
sesenta en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 383.

La enmienda 384 ha sido retirada por el Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, por lo que procedemos directamente a
votar la directriz 150.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta
y cuatro votos a favor, ninguno en contra, dos abstenciones.
Se aprueba la directriz 150.

A la directriz 151, se ha mantenido también la enmienda
387, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Votamos esta
enmienda.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro
votos a favor, sesenta en contra, dos abstenciones. Se recha-
za la enmienda 387.

Y votamos, en consecuencia, la directriz 151.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y dos votos a favor, ninguno en contra, cuatro abstenciones.
Se aprueba la directriz 151.

Votamos a continuación las directrices 152 a 156, 156 bis,
156 ter, 157, 158, 158 bis, 158 ter y 159 a 162, a las cuales no
se han mantenido votos particulares ni enmiendas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 163, se ha mantenido la enmienda 405, del
Grupo Parlamentario Mixto. Votamos en primer lugar esta
enmienda.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, veintisiete en contra y catorce absten-
ciones. Por este resultado, queda rechazada la enmienda
405, del Grupo Parlamentario Mixto.

Y pasamos a votar la directriz 163.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-

ba por unanimidad la directriz 163.
Las directrices 164 a 180, 180 bis (incluida por la Ponen-

cia), 181, 181 bis (incluida también por la Ponencia), 182 y
184 no tienen enmiendas ni votos particulares, por lo que las
sometemos directamente a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban las directrices antes citadas.

A la directriz 185, se ha mantenido la enmienda 436, del
Grupo Parlamentario Mixto, y la 437, de Izquierda Unida. Vo-
tamos en primer lugar la 436.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis vo-
tos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 436.

Y votamos ahora la enmienda 437, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cua-

tro votos a favor, sesenta en contra y dos abstenciones, se
rechaza la enmienda 437, de Izquierda Unida.

Y pasamos a votar la directriz 185.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, ninguno en contra, seis abstenciones. Se aprue-
ba la directriz 185.

A la 186, se ha mantenido la enmienda 444, de Izquierda
Unida. Votamos en primer lugar la enmienda.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, veintisiete en contra, catorce abstencio-
nes. Se rechaza la enmienda 444.

Y votamos la directriz 186.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-

ba por unanimidad.
Votamos las directrices 187 a 189, que no tienen ni votos

particulares ni enmiendas.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-

ban por unanimidad.
Votamos a continuación la enmienda número 455, del

Grupo Parlamentario Socialista, que solicita la incorporación
de una directriz nueva, la 189 bis.

¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, cuarenta y uno
en contra y ninguna abstención, queda rechazada la en-
mienda 455.

Votamos la directriz 190, que no tiene enmiendas ni votos
particulares.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

Pasamos a continuación a votar la directriz 191, resultante de
la refundición de las directrices 191 y 192, a la que hay presen-
tada y mantenida una enmienda, la 456, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida. Votamos en primer lugar la enmienda.
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¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cuatro votos a favor, sesenta en contra y dos abstenciones,
queda rechazada la enmienda número 456.

Y votamos a continuación la directriz 191.
¿Votos a favor de la directriz? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Se aprueba por unanimidad.
Votamos a continuación la enmienda 460, del Grupo Parla-

mentario Socialista, ya que las demás a esta directriz han sido
retiradas (la 461, la 462, la 463, la 464, la 465 y la 468).

¿Votos a favor de la enmienda número 460? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Diecinueve votos a favor, cuarenta y uno
en contra, seis abstenciones. Queda rechazada la enmienda
número 460.

Directrices 193, 195, 197, 198, 196, 196 bis, 199 a 206,
206 bis (incluida por la Ponencia) y 207 a 211. No tienen en-
miendas ni votos particulares, por lo que las sometemos direc-
tamente a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 212, se ha mantenido la enmienda 534, de Iz-
quierda Unida. Votamos en primer lugar esta enmienda.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cua-
tro votos a favor, cuarenta y uno en contra y veintiuna abs-
tenciones, queda rechazada la enmienda 534.

Y votamos la directriz 212.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

y dos votos a favor, ninguno en contra, cuatro abstenciones.
Queda aprobada la directriz 212.

A la directriz 213, se han mantenido dos enmiendas: la pri-
mera, de Izquierda Unida, la 537, y la segunda, la 538, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Votamos la enmienda 537.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cua-

tro votos a favor, sesenta en contra y dos abstenciones, se
rechaza la enmienda 537.

Y votamos la enmienda 538, del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis

votos a favor, sesenta en contra, ninguna abstención. Se re-
chaza la enmienda 538. 

Votamos la directriz 213.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, seis en contra, ninguna abstención. Se aprue-
ba la directriz 213.

Llegamos a las directrices 214 a 220, que no tienen votos
particulares ni enmiendas, y las sometemos directamente a
votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban las directrices 214 a 220.

La directriz 221 tiene una enmienda, que es la 548, del
Grupo Mixto. La votamos en primer lugar.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos vo-
tos a favor, sesenta en contra, cuatro abstenciones. Se re-
chaza la enmienda 548, del Grupo Mixto.

Y votamos la directriz 221.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta

votos a favor, dos en contra, cuatro abstenciones. Queda
aprobada la directriz 221.

La directriz 222 tiene también una enmienda, la 551.
Votamos esta enmienda, la 551.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por dos
votos a favor, sesenta en contra y cuatro abstenciones, que-
da rechazada la enmienda 551.

Votamos la directriz 222.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta
votos a favor, ninguno en contra, seis abstenciones. Se aprue-
ba la directriz 222.

Las directrices 223 a 233, 233 bis (incluida por la Ponen-
cia), 234 a 238, 238 bis (incluida por la Ponencia) y 239 a 244
no tienen votos particulares ni enmiendas. Las sometemos
directamente a votación conjunta.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la directriz 245, se ha mantenido la enmienda número
582, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, ya que la 583
ha sido retirada.

¿Votos a favor de la enmienda 582? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Seis votos a favor, sesenta en contra, ningu-
na abstención. Se rechaza la enmienda 582.

Y votamos, por tanto, la directriz 245.
¿Votos a favor de la directriz 245? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Por sesenta y dos votos a favor, ninguno en contra
y cuatro abstenciones, queda aprobada la directriz 245.

Y pasamos a votar la directriz 246, que no tiene votos par-
ticulares ni enmiendas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

Votamos a continuación la enmienda 588, del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida, que solicita la incorporación de
una directriz 246 bis.

¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuatro votos a favor, sesenta y dos en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 588.

Y, por último, votamos las directrices 247, 248, 253, 254,
254 bis, 254 ter y 256, que no tienen votos particulares ni en-
miendas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad las directrices antes mencionadas.

Con lo cual, hemos finalizado la votación de este punto del
orden del día, y entramos en turno de explicación de voto si así
lo desean los grupos parlamentarios.

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Creo que la Ley de directrices generales de ordenación te-
rritorial que acabamos de aprobar es una ley que ha salido,
como se ha visto en esta votación, con un amplio acuerdo.

Desde Chunta Aragonesista, lamentamos que se apueste de
una manera tan clara en la política hidráulica, por la filosofía que
destila el Pacto del Agua, y lamentamos también que no se cie-
rre la puerta a la instalación y tratamiento de la energía nuclear.

Esos dos asuntos, política hidráulica y política energética,
son asuntos con los que Chunta Aragonesista no se siente iden-
tificada.

A pesar de todo, creemos que es bueno disponer de una ley,
de unas directrices generales fundamentalmente, que ahora tie-
nen que echar a andar, y ahora habrá que plasmar en aspectos
concretos, durante los próximos años. Porque, desde luego, el
mapa que acabamos de dibujar, el cuadro que acabamos de di-
bujar necesita todavía muchas concreciones, muchas plasma-
ciones en políticas concretas. Pero, bueno, no está mal que se
fije un cuadro general.

Quiero reiterar, en nombre de Chunta Aragonesista, que
hemos votado a favor de todos aquellos asuntos que, incluso
sin ser totalmente compartidos por nosotros, hemos visto que

3650 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85



no era malo que en Aragón existieran, desde una perspectiva
panorámica de la política necesaria para este territorio.

Pero me interesa recalcar que compartimos globalmente
las líneas que se marcan en estas directrices, salvo, fundamen-
talmente, en esos dos asuntos, y que quiero subrayar que nos
mostramos absolutamente disconformes en esos dos asuntos.

En esas dos políticas, la energética y la hidráulica, no con-
tarán con nuestro apoyo en las concreciones que sigan a estas
directrices generales.

Muchas gracias.

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

Señor Rubio, su turno de intervención en explicación de
voto.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo creo que, hoy, el debate y aprobación de esta ley mere-
cía un pequeño detenimiento por parte de todos los portavoces
y por parte de las personas que hemos intervenido en la Ponen-
cia, después de un trabajo durante bastantes meses.

En todo caso, yo quiero reflejar en nuestra explicación de
voto cómo, sobre más de doscientas sesenta votaciones teóri-
cas que se habrían producido en todas las directrices y en el ar-
ticulado pequeño de la ley, nuestro grupo parlamentario sola-
mente se ha abstenido en doce ocasiones y ha votado en con-
tra en ocho. Es decir, menos del 10% del volumen general de
esta ley.

En ese sentido, creemos que la ley ha salido muy mejora-
da, introduciendo fundamentalmente, como decía en mi pri-
mera intervención, los elementos de carácter comarcal necesa-
rios y, además, coherentes y consecuentes con las últimas leyes
de delimitación comarcal que se han aprobado en estas Cortes
de Aragón. 

Es cierto que nuestros votos negativos han ido, fundamen-
talmente, a la no consideración en la ley, al menos en el ámbi-
to en el que a nosotros nos parecía que debían considerarse o
que debían aparecer, de elementos como los de las cajas de
ahorros —a los que hemos hecho referencia anteriormente—,
la necesidad de dejar claro y explícito el interés de esta cáma-
ra por que la mayor parte de la reinversión de los beneficios de
las cajas de ahorros se realice en Aragón.

También, en el tratamiento que se da a la energía nuclear,
reiteraré nuevamente nuestra filosofía antinuclear. Por lo tanto,
nosotros estamos en contra de cualquier resquicio que pueda
haber en una ley como la que acabamos de aprobar ahora que
pueda permitir —ya lo ha dicho el señor Ibáñez, del Partido
Popular— el desarrollo de alguna iniciativa de ese ámbito, co-
mo es el «rubbiatrón».

También, haber dejado mucho más explícito y claro que
nuestro aeropuerto tiene dificultades de desarrollo mientras
mantenga esa utilización conjunta (militar especialmente) para
tareas y asuntos de carácter transnacional, que serán siempre
prioritarios al uso civil, es evidente.

En el ámbito hidráulico, tengo que decir que no aparece ese
criterio moderno, actual, europeo, que es la gestión de la de-
manda, y algunos otros aspectos de diferenciación en relación
a la red de autovías, que se podrían trasladar a pleno corazón
del Pirineo.

Básicamente, estos han sido los puntos. Pero, como decía
al principio, han sido puntos que no llegan ni siquiera al 10%
de lo que ha sido el global de la ley.

En todo caso, nosotros nos congratulamos, porque la glo-
balidad de la ley, con un desarrollo bien entendido de la propia
ley, creemos que puede permitir a Aragón enfocar el horizonte
del siglo XXI (que ya lo tenemos muy cerca) con unos crite-
rios de modernidad que puedan ser globalmente compartidos e
incluidos en esta ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Biel, tiene usted la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Intentaré ser breve para decir o explicar el voto de nuestro

grupo parlamentario, que no sé si el Grupo Socialista está en
el mismo caso, lo desconozco, pero nuestro grupo parlamenta-
rio ha votado a favor todas las directrices.

Es decir, no ha tenido ninguna duda sobre el resultado de
la Ponencia y no se ha quedado ninguna reserva sobre ninguna
de las directrices que han sido elaboradas por la Ponencia y por
la Comisión, por entender, entre otras razones, que estamos an-
te una ley importante, que tiene que ser, de cara al futuro, el
campo de juego de actuación de todas las instituciones, de to-
das las administraciones públicas; por entender, desde nuestro
punto de vista, que el territorio constituye, sin duda alguna,
una cierta seña de identidad de nuestra comunidad autónoma,
aunque sólo sea por sus características, que la hacen distintas
de otras comunidades autónomas (su enorme extensión, su po-
ca población, territorio fuertemente desequilibrado, con una
orografía que no quiero recordar a los conocedores de la geo-
grafía cuál es), y entendíamos que era una asignatura pendien-
te, a lo largo de todos estos años, la ordenación o el tratamien-
to del territorio. 

No obstante, consideramos que la ordenación del territorio
tiene que entenderse de una forma integral, y, en consecuencia,
no resulta fácil, porque sobre este mismo territorio operan dis-
tintas administraciones públicas, con distintas competencias,
muchas veces con distintos criterios, con diferentes objetivos.
De ahí, lo importante que es que las instituciones genuinas de
nuestra comunidad autónoma, como es este parlamento, en pri-
mer lugar, y, lógicamente, el Gobierno de Aragón, se planteen
el tema de la ordenación del territorio de una forma integral y
con un esfuerzo sobreañadido a otros esfuerzos. 

No quiero recordar cómo, en ese mismo territorio, opera
una Administración de la comunidad autónoma, una Adminis-
tración central (que tiene resortes muy importantes que afectan
directa o indirectamente a la ordenación del territorio), sete-
cientos treinta ayuntamientos y tres diputaciones provinciales.

Entendemos, señorías, que ordenar el territorio, en su con-
cepción más amplia —y en ese sentido hemos ido en la Ponen-
cia—, requiere dos condiciones importantes: primero, realizar-
lo desde una visión conjunta e integrada y, en segundo lugar,
una fuerte voluntad política, capaz de mantenerse en el tiempo
y capaz de coordinar la acción de todas las administraciones
públicas.

Por eso era importante el consenso; por eso era importante
hacer, en este proyecto de ley, un esfuerzo sobreañadido a otros
que siempre se hacen: porque no se pueden hacer la directrices
de ordenación del territorio para una parte de esta cámara o pa-
ra una sola de las administraciones. Hay que hacerlas para toda
la cámara, con el esfuerzo que sea preciso y, lógicamente, para
que duren en el tiempo, porque si hacemos una ley que hay que
cambiarla cada cuatro años o porque cambian las administra-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85 3651



ciones, cambian los criterios, creo que seguirán siendo una
asignatura pendiente.

Yo creo que, en su momento, señorías, el tema del territorio
requerirá incluso plantearse, quizá en la próxima legislatura,
dentro de lo que es el Gobierno, un criterio de actuación políti-
ca, que me atrevo a decir un departamento exclusivo para lo que
es toda la política territorial entendida en su sentido más amplio.
Lo dejo encima de la mesa, porque el Diario de Sesiones lo
aguanta todo y porque, en este caso, me pide el cuerpo hacer
planteamientos de ese tipo, si me lo permiten sus señorías.

Simplemente, recordar que el Gobierno del Presidente Eiroa,
en su día, remitió a las Cortes dos proyectos de ley, que creemos
que han sido fundamentales para ir diseñando una cierta política
territorial, como fueron el proyecto de ley de ordenación territo-
rial de Aragón, con base en el cual hemos aprobado ahora unas
directrices generales de ordenación del territorio, y la Ley de co-
marcalización de Aragón, que luego, en su momento, tuvo como
consecuencia el proyecto de ley de delimitación comarcal. Am-
bas leyes o «ambas tres» leyes, por decirlo de alguna forma, han
servido de base para diseñar unas directrices generales de orde-
nación del territorio que hemos sido capaces de llevar en parale-
lo a los criterios contenidos en ambas leyes. 

Y no quiero extenderme más.
Creo que se ha hecho un trabajo importante en la Ponencia.

Creo que todos y cada uno, con la inestimable ayuda de nuestra
letrada, hemos hecho esfuerzos, porque creo que la visión de
todos y cada unos de los ponentes, de cada uno de los repre-
sentantes de los grupos parlamentarios, era más amplia que la
meramente partidaria. Y, desde ese punto de vista, termino
diciendo simplemente que estoy especialmente satisfecho del
trabajo que ha realizado la Ponencia y que espero que éste sea,
como decía antes, el libro de cabecera de actuación de todas las
instituciones, tanto desde el Gobierno como desde la oposición. 

He visto alguna iniciativa ya de algún grupo parlamentario,
que supongo que empezaremos a ver en septiembre, que habrá
que replanteársela porque ya no encaja demasiado bien en las
directrices generales de ordenación del territorio. A los que
tengan iniciativas, tanto desde el Gobierno como desde la opo-
sición, que todas serán útiles, yo les recomiendo que, a lo largo
del verano, se lean las directrices y, simplemente, no se salgan
del hilo conductor que supone una ley hecha con el consenso,
prácticamente, de toda la cámara.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Artieda, su turno de intervención.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Brevemente también, para mostrar la satisfacción por la
aprobación de esta Ley de directrices de ordenación del terri-
torio.

Decir que nuestro grupo, junto con el PAR, hemos sido los
dos únicos grupos que hemos votado todas las directrices en su
totalidad. Y mostrar también, si me lo permiten en esta expli-
cación de voto, que todos nos hemos dejado algo, algún pelillo
en la gatera, con perdón de la expresión, incluido el partido del
Gobierno, el Partido Popular, que aquí ha tenido que abstener-
se en una directriz (en una segunda votación, porque en la pri-
mera la había votado en contra, contra una directriz del propio
proyecto que había presentado en su día en esta cámara). 

Quiero decir con esto que todos nos hemos dejado algo, pe-
ro creo que todos hemos ganado hoy algo positivo: hemos
ganado una Ley de directrices de ordenación del territorio que
pueden servir para una o dos generaciones. Todos hemos inten-
tado dejar parte de nuestras posiciones partidarias y buscar
unas directrices que puedan servir para cualquier gobierno,
que puedan servir para cualquier institución de las que nos
hemos dado en Aragón, y, junto con la Ley de delimitación co-
marcal y junto con la reforma del Estatuto que se aprobó en es-
ta legislatura en el Congreso —como ya he dicho anteriormen-
te—, nos hemos dotado de todos aquellos instrumentos para
poder hacer de Aragón lo que queramos los aragoneses en el
ámbito político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera. 

Como ha dicho el Portavoz que me ha precedido, hemos
aprobado hoy el libro que debe estar presente en la mesilla de
todos los políticos en Aragón, no sólo de estas Cortes, también
de aquellos alcaldes, de aquellos Diputados de las diputaciones
provinciales que quieran saber cómo puede ser, cómo quere-
mos que sea Aragón en el futuro.

Y, solamente, decir al Portavoz del Partido Popular que las
palabras que hemos tenido hacia el coordinador no han sido de
halago, sino sólo de reconocimiento del trabajo, y que, como
coordinador, también ha sabido y ha podido dar una visión a su
propio grupo para que pudiera aceptar la gran cantidad de en-
miendas que se han aprobado. Es el reconocimiento al trabajo,
no es halago. Por una vez, no es aquello de que aquel que le
halaga es para perjudicarle, en absoluto, sino un reconocimien-
to de que ha tenido la visión de que en estas directrices gene-
rales todos nos dejábamos algo, pero todos —creo— hemos
ganado mucho.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Ibáñez, su turno de intervención.

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

Y gracias, señor Artieda, por sus palabras. Las tomo, pre-
cisamente, en el sentido en el que usted me las dice.

Nosotros hemos votado afirmativamente, excepto en dos
puntos en los que hemos votado abstención, y en esos puntos
porque se había modificado el texto de una manera sustancial
y no encaja en nuestra filosofía. Pero, fundamentalmente, he-
mos votado a favor, en primer lugar, porque es una ley que pro-
viene de un proyecto del Gobierno, es nuestro Gobierno, y, si
bien es cierto que ha habido algunas modificaciones que indu-
dablemente lo mejoran —en algunos casos concretos no—, lo
fundamental permanece.

Casi siempre, cuando se aprueba una ley, la oposición tiene
una postura muy cómoda: si le aceptas sus propuestas, luego
dice que la ley era mala y ellos la han mejorado, y, si no las
aceptas, te dicen que eres intransigente o que aplicas el rodillo
si es que hay posibilidad de hacerlo. 

Yo me atrevería a presentar algunos textos modificados, y
seguro que no sabrían si era el original o el que se ha transac-
cionado. Muchas veces es cuestión de mejor redacción o de
una redacción más afortunada.

Lo importante, en estos momentos, no es valorar si el texto
era muy bueno o menos bueno, aunque yo estoy convencido de
que era muy bueno. Lo importante es que hemos conseguido
un texto que esperamos que sea un instrumento eficaz para el
desarrollo del futuro de nuestra comunidad autónoma.
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Creo que todos nos podemos sentir satisfechos del trabajo
realizado.

Muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto tercero del orden del día:
debate y votación de la enmienda a la totalidad, con texto alter-
nativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al
proyecto de ley de patrimonio cultural aragonés.

Para la presentación del proyecto de ley por un miembro de
la Diputación General, tiene la palabra el Consejero de Educa-
ción y Cultura, señor Bielza.

Debate y votación de la enmienda a la tota-
lidad con texto alternativo presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista al proyecto
de ley de patrimonio cultural aragonés.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Señorías, el proyecto de ley de patrimonio cultural arago-
nés es un texto elaborado al amparo de las competencias exclu-
sivas, en materia de patrimonio cultural, reconocidas por el
artículo 35.1.33 del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón.

El proyecto de ley no sólo se incardina perfectamente en el
ordenamiento jurídico español y autonómico, sino que además
supone un régimen jurídico necesario y conveniente, puesto
que refuerza nuestras señas de identidad y desarrolla el marco
competencial.

El Gobierno de Aragón justifica la necesidad de promul-
gación de la ley del patrimonio cultural aragonés y su forma de
inserción en el ordenamiento jurídico por la necesidad de ac-
tuar sobre un patrimonio con diferentes grados de deterioro,
ante el que se ha ido interviniendo los últimos años sin un re-
ferente jurídico propio de nuestra comunidad.

Señorías, la idoneidad de promulgar esta ley deriva de la
clara conciencia que se ha ido formando en nuestra sociedad y
que se ha manifestado en la sensibilización e implicación de
los diferentes agentes públicos y privados y la colaboración
entre las instituciones, para hacer más efectiva la protección y
conservación de nuestro patrimonio. 

Especialmente significativa ha sido la experiencia derivada
de la puesta en marcha de la Ley de parques culturales, gene-
rando unas dinámicas muy importantes en la vinculación de
los agentes locales en la función social de la gestión del patri-
monio. Es necesaria, pues, una ley que simplifique los trámi-
tes administrativos, redefina las categorías de protección si-
guiendo la ley jurídica de tipo estatal y la experiencia de otras
legislaciones autonómicas y, finalmente, promueva una des-
centralización administrativa en materia de patrimonio. 

La identificación de la sociedad aragonesa con su patrimo-
nio, entendida como un doble recurso cultural y económico, es
lo que posibilitará la óptima transmisión a las generaciones
venideras, en una línea de desarrollo sostenible, predicable tan-
to para el patrimonio natural como para el cultural.

No obstante, señorías, conviene precisar que la necesidad
de la ley no se encuentra tanto en la falta de regulación de la
materia cuanto en la conveniencia de adaptar las técnicas e ins-
trumentos tradicionales a la específica situación de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y de su Administración.

Por eso, señorías, se propone forjar el concepto y el régi-
men detallado del patrimonio cultural aragonés como conjun-

to de bienes sustantivo y diferenciado dentro del patrimonio
histórico español y, en su caso, del patrimonio cultural mun-
dial, sin formar, eso sí, un compartimento estanco dentro del
patrimonio de la humanidad, pero especificando las señas de
identidad de nuestro pueblo.

La ley habrá de regular con plenitud la política de protec-
ción del patrimonio cultural en la comunidad autónoma. En tal
sentido, aunque no quepa dudar de la validez general de la re-
gulación establecida en la legislación estatal, como confirmó
la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de
1991, lo cierto es que las competencias exclusivas del Estado
se limitan a las funciones de defensa contra la exportación y la
expoliación. Se abre así a la Comunidad Autónoma de Aragón
un amplio abanico de posibilidades de intervención para la tu-
tela del patrimonio cultural en todos los aspectos no reservados
al Estado.

En definitiva, señorías, corresponde a la comunidad autó-
noma una posición preferente para cumplir el mandato, que el
artículo 46 de la Constitución dirige a los poderes públicos, de
garantizar, conservar y promover el enriquecimiento de este
patrimonio y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea
su régimen jurídico y su titularidad. 

La plenitud competencial disponible en esta materia por la
comunidad se pretende ejercer en la ley de manera que, respe-
tando el régimen jurídico propio de las leyes de museos, archi-
vos, bibliotecas y parques culturales, no quede, en lo posible,
ningún ámbito para la aplicación del derecho supletorio español.

Por último, valorando los efectos que pueden seguirse de la
aplicación de la Ley del patrimonio cultural aragonés, cabe
destacar que éstos habrán de ser, al menos, los siguientes: pri-
mero, un notable incremento de la seguridad jurídica para to-
dos los operadores, como corresponde a un texto que se man-
tiene fiel a la tradición jurídica española en la materia, introdu-
ciendo únicamente las novedades que aconsejan las especiales
características de la experiencia aragonesa.

Segundo, simplificación de los mecanismos de protección
del patrimonio cultural aragonés. Así, la ley recoge la figura de
«bien aragonés de interés cultural», como nivel superior de
protección para bienes individualizados, y «conjuntos arago-
neses de interés cultural (conjuntos históricos, zonas arqueoló-
gicas y paleontológicas, jardines históricos y sitios históricos
para bienes colectivos)», entre los que tienen una definición
específica los parques culturales, a cuya legislación promulga-
da remite este proyecto. Posteriormente, se establece un siste-
ma segundo de protección, el de los bienes catalogados. Y, fi-
nalmente, un tercer nivel, el de los bienes inventariados, ambos
con su instrumentación particular.

En tercer lugar, ampliación del conjunto de poderes públi-
cos a los que corresponde, efectivamente, colaborar en la tute-
la del patrimonio cultural. El proyecto presenta, en tal sentido,
un decidido apoyo a la formulación de una política propia en
este sector por parte de los municipios, cuyas competencias
pretende consolidar y estimular a través de la constitución de
los llamados «municipios monumentales» y la recuperación de
la declaración de monumentos de interés local. Asimismo, se
contempla la posibilidad de delegar competencias a mancomu-
nidades y comarcas.

En cuarto lugar, la ley formula, con carácter novedoso, im-
portantes reglas generales, como el expreso condicionamiento
del cese de efectos de las declaraciones protectoras a la desa-
parición irreparable del interés cultural, o la formulación de un
derecho al disfrute del patrimonio cultural aragonés y de un
deber de conservación del mismo.
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Proporciona también, señorías, instrumentos planificato-
rios que conectan con los correspondientes a la ordenación del
territorio y técnicas de amplio alcance, como la distinción en-
tre zonas de protección y de prevención de los patrimonios ar-
queológico y paleontológico. En este sentido y como es lógi-
co, el proyecto de ley de patrimonio cultural no introduce gran-
des innovaciones con respecto a otras leyes autonómicas de
patrimonio cultural, sino que se rige por dos principios: el prin-
cipio de la simplificación jurídica y administrativa, que redun-
de en una más eficaz gestión del patrimonio cultural, y el prin-
cipio de la revisión/adecuación, no sólo de conceptos sino tam-
bién de procedimientos.

En el primero de los casos, señorías, la ley ha procurado ser
lo más clara y sencilla posible. Para ello, se estructura en seis
apartados, ordenados a partir de una secuencia lógica elemen-
tal: disposiciones generales, organización, bienes inmuebles,
bienes muebles, patrimonio arqueológico y paleontológico,
medidas de fomento y régimen sancionador.

En el segundo de los aspectos, señorías, además de las nue-
vas denominaciones que ya hemos comentado, se acomete la
reforma de los procedimientos administrativos para hacerlos
más ágiles, se revisa el reconocimiento de los derechos de tan-
teo y retracto y se desarrolla una regulación específica para el
tema de los bienes muebles.

Los ochenta y cuatro artículos de que consta el proyecto de
ley, además de la exposición de motivos, disposiciones adicio-
nales, transitorias y finales, son el resultado de una largo pro-
ceso de maduración y participación, en el que convergen dis-
tintos intereses y diversas actuaciones.

En primer lugar, una serie de voluntades y decisiones polí-
ticas emanadas del Gobierno al que pertenezco, en relación
con la concepción, la estructura y el desarrollo legal de lo rela-
cionado con el patrimonio.

En la concepción, señorías, porque hablar de patrimonio
cultural aragonés en sentido amplio es plantear los problemas
de los patrimonios material e inmaterial, histórico, artístico, ar-
queológico, científico, paleontológico, etcétera, desde una vi-
sión unitaria que facilite la doble misión de conservación y de
promoción de dicho patrimonio.

Ello nos llevó, en parte, inicialmente, a la fusión de las dos
direcciones generales preexistentes en una sola, en la de Cul-
tura y Patrimonio; al cambio de nombre del servicio, que pasó
a denominarse Servicio de Patrimonio Cultural en vez de Ser-
vicio de Patrimonio Histórico-Artístico; luego, a una nueva es-
tructuración de la Dirección General, con un sentido más com-
prensivo del patrimonio. 

Pero este Gobierno fue más lejos, porque considera que la
política de protección del patrimonio cultural es inseparable de
la que vela por el patrimonio natural, como reconocen los me-
jores expertos europeos. Dicha concepción global nos condujo
a abordar primero el proyecto de ley de parques culturales, por-
que es precisamente en el territorio donde la vieja fisura de la
escuela germánica entre el Kulturlandschaft y el Naturlands-
chaft tiende a desaparecer. 

La sensibilidad, afortunadamente creciente, de la población
aragonesa hacia el patrimonio y la experiencia de lo acaecido
en gobiernos anteriores, hicieron que prefiriéramos abordar lo
más novedoso e importante para nuestra tierra, como son los
parques culturales, antes de entrar en la redacción de un pro-
yecto de ley sobre el conjunto del patrimonio cultural, que te-
nía que nacer de la experiencia diaria de la aplicación de la Ley
de patrimonio histórico español, de 1985, por parte de nuestro
departamento. 

Fruto de dicha concepción unitaria y moderna del patrimo-
nio cultural y de la experiencia es este proyecto, en cuyo se-
gundo párrafo de la exposición de motivo se lee: «El patrimo-
nio cultural estará formado por todo aquello que constituye
testimonio material o inmaterial de los valores de la civiliza-
ción y de la historia de la vida». Más adelante, la historia de la
vida se configura, en tal sentido, como «marco de la historia
del hombre y de la cultura, partiendo de los testimonios inicia-
les de la evolución, que proporciona el patrimonio paleontoló-
gico». A partir de dicho patrimonio, contemplamos las distin-
tas aportaciones culturales que nuestros antepasados han deja-
do sobre el solar aragonés durante los distintos estadios socio-
culturales, desde la prehistoria hasta la arqueología industrial,
así como otras manifestaciones culturales de nuestro pasado
más reciente. 

La redacción inicial de los primeros borradores del proyec-
to de ley de patrimonio correspondió, siguiendo las directrices
políticas de este Gobierno, al profesor López Ramón, especia-
lista en Derecho administrativo, que participó en la revisión
final de la Ley de parques culturales. 

Los diferentes borradores han sido revisados por el equipo
de técnicos y funcionarios de la Dirección General de Cultura y
Patrimonio, gestores, en definitiva, del patrimonio cultural ara-
gonés durante años, quienes han añadido valiosísimas aporta-
ciones que tienen una gran aplicación en la gestión administra-
tiva y en el día a día de la interpretación de la ley. También han
pasado los trámites jurídicos necesarios con el dictamen de que
este proyecto de ley se adecua perfectamente a derecho. Final-
mente, el anteproyecto de ley fue entregado a diferentes asocia-
ciones profesionales y representantes de instituciones locales y
regionales, vinculadas con el patrimonio cultural aragonés. 

Especialmente y como era obligado, este texto fue minu-
ciosamente estudiado por los miembros de la Comisión de Pa-
trimonio, entre quienes se encuentran prestigiosos profesores
de nuestra Universidad y reconocidos profesionales en el cam-
po de las artes, quienes también hicieron una serie de intere-
santes aportaciones. 

Con un instrumento legal como éste, señorías, tan elabora-
do, participado y consensuado, nos encontramos con un docu-
mento que nos puede ayudar a gestionar los recursos que cons-
tituyen el espejo de nuestra historia y de nuestra identidad co-
mún, además de proporcionar uno de los activos que tienen
más futuro: el turismo cultural, como elemento de progreso y
desarrollo de Aragón.

Por todo ello, la enmienda a la totalidad no tiene ninguna
justificación, sea de carácter científico, técnico o político. Pa-
rece ser que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un tar-
dío esfuerzo por redactar un nuevo texto alternativo que, en el
fondo, repite lo propuesto por este Gobierno, lo cual es, verda-
deramente, tranquilizador.

Digo tardío, señorías, porque el Partido Socialista, cuando
gobernaba la cultura aragonesa, consideraba suficiente la nor-
mativa estatal. Hay que celebrar que haya cambiado de idea y
que ahora tenga un texto alternativo, complementario a la Ley
estatal del 85. Pero, además de tardío, y siendo —como de-
cía— bastante coincidente con el fondo, no lo es en la forma,
puesto que este texto del Partido Socialista es bastante más re-
glamentista que el nuestro y, por tanto, con menos capacidad
de atraer consensos.

Presentar una enmienda...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, por favor, le ruego que vaya concluyendo.
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El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Si, inmediatamente termino, Presidente.

Presentar una enmienda a la totalidad para proponer un tex-
to similar es un bonito ejercicio parlamentario que nos debe-
ríamos ahorrar para dar paso a un trabajo de sus señorías que
sí puede tener interés, como en su día lo tuvo en la Ley de par-
ques culturales, es decir: la tramitación en Ponencia y el análi-
sis de las enmiendas parciales que puedan enriquecer y dotar
de un consenso, de un respaldo político, como se produjo en
dicha ley, la cual —no lo olvidemos— también fue objeto de
enmienda a la totalidad, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, en un primer momento, para, luego, ser refrendada
por unanimidad, incluido dicho grupo.

Espero y deseo que este ejercicio de sensatez política se
repita en esta ocasión y que la enmienda a la totalidad no tenga
más fundamento que un deseo del Grupo Socialista de criticar,
sin motivos de peso, un trabajo hecho desde el Gobierno, con
el mejor rigor técnico y con el mayor esfuerzo político, por do-
tar al texto de un respaldo desde los valores democráticos del
diálogo, del consenso y de la admisión de las opiniones que
favorezcan a la colectividad.

Señora Abós, su señoría fue testigo, en una reunión que
hubo con motivo de las Jornadas de Patrimonio Cultural (un
enfoque pluridisciplinar), del amplio apoyo que tiene este pro-
yecto de ley por parte de los expertos locales, nacionales e in-
ternacionales. Por motivos partidistas, no debe su señoría dar
la espalda a la realidad. En la tramitación del proyecto de ley
de parques culturales corrigió a tiempo su postura; ahora, espe-
ro que haga lo mismo. 

La necesidad, la unidad y la oportunidad de la Ley de patri-
monio cultural aragonés ha quedado evidente. Los diferentes
gobiernos que se han sucedido desde el inicio de la autonomía,
por las razones que fuere, no han abordado plenamente la regu-
lación jurídica de nuestro patrimonio cultural. Ahora es el mo-
mento.

Una ley tan esperada y demandada por la sociedad como
ésta lleva en sus genes el carácter de ir perfeccionándose y con-
sensuándose según las nuevas demandas y necesidades del pa-
trimonio cultural, esto es: planteando una apuesta de futuro por
el patrimonio y por Aragón.

Muchas gracias.

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

Para defender la enmienda a la totalidad con texto alterna-
tivo, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la
señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Como dice una compañera de escaño, «eso me pasa por co-

mer». Eso me pasa por comer, Consejero, es decir: cuando el
Consejero nos invite a otra comida a los portavoces parlamen-
tarios del área, nos pensaremos mucho dónde, cómo y con
quién comemos. Y qué comemos, a lo mejor, también, pero
menos... [risas], porque luego resulta que las comidas se con-
vierten en cepos loberos que luego se exhiben.

No será, señoría, seguro, sólo un bonito ejercicio parla-
mentario, ni nos va a ahorrar trabajo este debate.

El Consejero, seguramente, no aprecia en lo que vale la po-
sibilidad de debatir una enmienda a la totalidad. Es decir, viene
a rastras y dice que nos ahorraría trabajo que la convirtiéramos
desde ya en enmiendas parciales y no en un texto alternativo.
Pues no, Consejero, porque para eso estamos aquí. Es decir,

nuestros electores reclaman de nosotros —y somos el partido
mayoritario de la oposición—, precisamente, textos alternati-
vos; cuanto más completos, más diferenciados y más comple-
mentarios, finalmente, mejor. Pero, claro, no puede usted re-
chazar como fórmula el texto alternativo y no puede decir que
eso nos hace perder el tiempo a los parlamentarios. Creo poder
demostrarlo a continuación.

Señor Consejero, la Ley del Consejo Social, como bien
sabe usted, la trajo obligado a estas Cortes, y lo que salió no se
parecía demasiado a lo que entró, aunque ya dije en la tribuna
entonces que no sería nuestra Ley del Consejo Social, es decir,
que la reformaríamos si gobernábamos.

La Ley de parques culturales a la que ha aludido el Con-
sejero vino con imposibilidad legal y técnica de prosperar de
no haberse modificado, prácticamente, la totalidad, y exhausti-
vamente. El texto que salió al final no era para nada —y se
puede comprobar con el dictamen de la Ponencia, donde venía
la letra en negrita de las incorporaciones—, no era para nada la
ley que trajo el Gobierno. La mejoró mucho la oposición y
salió consensuada.

La Ley de los consejos escolares de Aragón la trajo obli-
gado, y también ha salido una ley que no tiene que ver con el
texto que trajo el Gobierno más que en aspectos muy concre-
tos, como son la composición.

Por todo ello, sobre esta Ley de patrimonio, esperamos
que, siendo nosotros siempre alternativa de Gobierno, poda-
mos plantear a la sociedad aragonesa un texto alternativo sufi-
cientemente riguroso, serio, políticamente importante, para
que le sirva a nuestro Gobierno de referente cuando sea de
nuestra responsabilidad.

La ley del Gobierno..., no voy a perder prácticamente tiempo
en minimizar la ley del Gobierno. La ley del Gobierno es —diga-
mos— insuficiente, incompleta y un texto relativamente desor-
denado, desde nuestro punto de vista, porque planteamos una
alternativa con un índice muy diferente. Es decir, pensamos que,
ante las carencias y ante el desconcierto que está viviendo la so-
ciedad aragonesa en materia de patrimonio histórico-artístico,
que es sólo una parte del patrimonio cultural, apresuradamente
han decidido plantear un ley de patrimonio.

Sabemos que hubo un proyecto del antiguo Gobierno PAR-
PP, en su momento. No sabemos que el PP, como iniciativa,
estuviera planteándose desde hace largo tiempo una ley del
patrimonio. En cambio, era conocido por todos, creo yo, era
conocido por la sociedad aragonesa que el Partido Socialista,
desde 1994, estaba articulando un grupo de expertos para el
estudio de una ley de patrimonio, un grupo de expertos para es-
ta cuestión. Desde 1994, veníamos recogiendo trabajo y estu-
dio sobre un posible texto, no para ser alternativo, sino para ser
proposición de ley. La presentación, por parte del Gobierno, de
su texto nos hizo, es verdad, apresurar finalmente la redacción
y convertirlo en texto alternativo.

Creemos que es un texto incompleto y demasiado esque-
mático, y el articulado —lo cual es muy significativo— no se
corresponde en absoluto con la declaración de principios que
se hace en el preámbulo. La declaración de principios del pre-
ámbulo admite las directrices europeas, admite la legislación,
los valores universales y todo lo demás, y resulta que, luego, en
el articulado, se echa de menos la concreción del reconoci-
miento de esos valores. Es una debilidad tal el articulado que
concreta esa declaración de principios que no podemos aceptar
que la ley quede como el Gobierno la presenta.

Es localista y de campanario en muchos temas, como de-
clarar «bien aragonés» con un sentido exclusivista. Al decir
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«aragonés», ¿quiere decirse también español o universal, o no?
Esa es una de las preguntas que tenemos pendientes: bien ara-
gonés..., ¿qué quiere decir bien aragonés? Y nos hacemos otra
vez la pregunta de siempre: el Guggenheim, ¿es un bien eus-
kaldún, de la cultura, o es un bien universal de la cultura?

Perpetúa el texto un concepto elitista y anticuado del patri-
monio cultural, basado fundamentalmente, como lo demuestra
el texto, en la obra artística solamente y, a poder ser, también
histórica, con un concepto de la cultura historicista, castizo y
anticuado, Consejero. Eso es lo que se desprende del articula-
do de la ley para nosotros, que tenemos un concepto de la cul-
tura universal, desde luego, y fundamentalmente europeo. Hay
una prueba bien clara, y es que toda la regulación legal viene
cargada sobre los inmuebles, prácticamente.

Hemos partido, pues, Consejero, de planteamientos muy
diferentes, nada coincidentes ni principio ni en final con el tex-
to del Gobierno: hemos partido de un concepto diferente de lo
que es el patrimonio cultural, y de un concepto muy diferente
de lo que es la estructura legal de un texto como éste.

Hemos partido de un concepto diferente de lo que es el pa-
trimonio cultural porque en nuestro articulado sí que se mate-
rializa la idea de los convenios y recomendaciones europeas. La
Ley del patrimonio histórico es una buena ley, la española, pero
es limitada, y no se corresponde ya, aunque se correspondió en
su momento seguramente, con las directrices de 1985 del Con-
sejo de Europa y el convenio de Granada, que España suscribe
—como sabe su señoría— en el ochenta y nueve, que consoli-
da precisamente un concepto de conservación integrada.

¿Qué es la conservación integrada? Es la protección de los
derechos del hombre, del ciudadano, de las minorías, de la lu-
cha contra la intolerancia y la búsqueda del mecenazgo uni-
versal. Esa es la protección integrada, que protege el monu-
mento, protege al hombre que lo hizo, protege la memoria que
lo ha conservado y protege al que lo disfruta en el momento
actual.

El articulado de su ley, señor Consejero, no va por ese ca-
mino de protección integrada, aunque reconozco que en el pre-
ámbulo sí que alude a esos planteamientos.

También ignora el articulado de la ley el tratado de Maas-
tricht, Consejero, que en su título nueve, artículo 128, precisa-
mente el referido a la cultura, habla del respeto a la diversidad
nacional y regional de los Estados miembros, poniendo de
relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. No sé
cómo se corresponde el bien aragonés de interés cultural, aña-
diéndole «aragonés», que le quita europeísmo y universalidad,
con la idea cultural del tratado de Maastricht. No lo sé, Conse-
jero, y por eso nosotros planteamos una enmienda para que el
adjetivo se suprima, porque empequeñece y acompleja nuestra
historia y nuestro concepto del patrimonio.

Partimos, Consejero, de conceptos muy diferentes. En
nuestro articulado, el protagonista absoluto del mismo es el
bien patrimonial, y por eso también la estructura de la ley es
diferente. Los bienes tienen el protagonismo, y también carga-
mos siempre sobre el Gobierno autónomo la aplicación de la
norma. Y ustedes, en su articulado, hacen al contrario: en la es-
tructura de su texto, lo primero están las responsabilidades y
quién las aplica, y después ya los bienes, las fórmulas y todo
lo demás. Es decir, no nos parece que va al hilo del plantea-
miento de concepto patrimonial que nosotros tenemos, como
estaba diciendo.

En cuanto al concepto de protección y conservación, no es
el mismo, porque la implicación de las instituciones, de las
personas, de los ayuntamientos, es muy reglamentista en eso,

y, sin embargo no lo es en cuestiones de definir situaciones de
conflicto, por las que pasan ustedes legalmente de puntillas.

Los bienes son los antiguos y los modernos, los que sean
monumentales y los que no, los bienes inmateriales... Ya sé que
también lo dice su ley, pero no regulan absolutamente nada en
relación con los llamados «bienes inmateriales». Y nosotros,
que decimos que son las costumbres, los ritos, las fiestas, la
música, la danza, las lenguas..., incluso declaramos tesoros vi-
vientes a aquellas personas próximas a desaparecer que con-
servan la memoria de un oficio o de un bien que puede ser
declarado de interés cultural.

Es decir, toda esa parte de bienes inmateriales tiene nume-
rosos referentes en nuestro articulado. El suya pasa de punti-
llas, cuando, a pesar de haberlo dicho en la declaración de prin-
cipios, no regula en absoluto.

Otra cuestión quisiera plantear. La ley catalana de protec-
ción del patrimonio cultural de Cataluña conlleva también la
regulación del asociacionismo cultural. Nosotros hemos incor-
porado principios fundamentales de la protección del patrimo-
nio tradicional y popular (pero no hemos incorporado la regla-
mentación, que la dejamos, posiblemente, para un decreto), el
asociacionismo cultural, pero tenemos presente la protección
de la cultura tradicional, carencia que es abrumadora en el
texto que el Gobierno ha presentado.

En cuanto al acrecentamiento, nuestra posición es bien cla-
ra: inversiones del 1% en la obra pública de la comunidad autó-
noma, como viene sucediendo por ley, e inversiones del 1% del
presupuesto de gastos de la comunidad autónoma, con com-
promiso específico, porque creemos que todos los gobiernos
son tendentes a dejar los temas de patrimonio para otro rato.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, su tiempo ha concluido con creces. Le ruego que
termine cuanto antes.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente. 
Pido un poco de benevolencia de la Presidencia, porque

estamos defendiendo un texto alternativo completo a la ley del
Gobierno. No estamos defendiendo unas enmiendas, ¡ya las
defenderemos como enmiendas parciales en Ponencia! Así que
pediría que, por lo menos, se me concediera...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, usted sabe perfectamente el tiempo de que dis-
pone.

Esta Presidencia está siendo benevolente, creo yo. En estos
momentos da, aproximadamente, quince minutos a lo que usted
lleva interviniendo, y creo que ese tiempo es suficiente para
exponer sus puntos de vista respecto al nuevo texto alternativo.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Voy a terminar rápidamente. Creía que el Consejero había

empleado bastante más, y, al ser un proyecto alternativo, me
parece razonable. Agradezco mucho a la Presidencia la bene-
volencia que ha mantenido y le pido muy poca más.

En cuanto a la difusión, en el texto del Gobierno se echa en
falta el concepto «educación», prácticamente no existe el con-
cepto «educación» en el texto del Gobierno. Decimos nosotros
en nuestro texto que el conocimiento del patrimonio se traslade
a todos los niveles de la educación obligatoria y no obligatoria.

A la difusión, naturalmente, nos referimos con la investi-
gación permanente, también en los niveles no obligatorios, y a
la difusión internacional.
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Hay un concepto, Consejero: el uso como bien social del
patrimonio cultural. El Consejero ha hecho referencia reitera-
da a la Ley de parques culturales, donde, efectivamente, ese as-
pecto queda recogido, no solamente como bien social, sino co-
mo complementario del desarrollo sostenible de Aragón. Pero
eso que se dice hay que demostrarlo luego, en el articulado,
porque el articulado no recoge pormenorizadamente esa posi-
bilidad.

En cuanto a la participación popular de las instituciones
públicas y privadas de los propios ayuntamientos, hablamos de
la creación de comisiones mixtas entre Gobierno de Aragón,
Iglesia católica y otros credos, directrices europeas, etcétera.

Por lo tanto, hemos partido de conceptos bien diferentes.
No ha sido una posición momentánea, porque viene sustenta-
da en un largo trabajo.

En la estructura, si se compara el índice de la ley del Go-
bierno con el índice de la ley de nuestro texto alternativo, se
verá que hemos renunciado a un capítulo específico de compe-
tencias, porque en cada paso de los procedimientos de régimen
de protección hemos explicitado, sin excepción, la competen-
cia a la que corresponde.

Y ya no quiero decir más, Consejero. Que repase usted el ar-
tículo referido a bibliotecas, museos, documentos y archivos, y
verá en qué se diferencian las dos leyes: ustedes no derogan las
antiguas leyes de bibliotecas, museos y archivos de Aragón y
nosotros sí las derogamos, porque tenían que ser obligadamente
revisadas, como sabe muy bien el Consejero. Y las incorpora-
mos a esta ley porque no concebimos que, habiendo ya la gran
Ley del patrimonio cultural de Aragón, esas leyes —digamos—
parciales tengan que sobrevivir a esta ley. Ustedes le dedican un
pequeño artículo de cinco líneas, y nosotros dedicamos desde el
capítulo 66 al capítulo 82 a esta parte de la ley. Quizá sea el bo-
tón de muestra que convendría exhibir para comprender el sen-
tido que tiene cada uno de los textos que estamos comentando.

En las disposiciones adicionales —termino, Presidente—
se crea un cuerpo de vigilancia de inspección del patrimonio
cultural, se remite a una norma específica el tratamiento del
patrimonio inmaterial y se insiste en la formación de los esco-
lares, el reciclaje de los funcionarios y el valor de la consulta
con las asociaciones ciudadanas y con el pueblo llano.

Yo creo, Consejero, que cualquiera que se lea seriamente
los dos textos y los compare rigurosa, técnica y políticamente,
verá por dónde van los tiros y se demostrará que hemos parti-
do, como decía al principio, de dos conceptos muy diferentes,
tanto en lo que es el patrimonio cultural para el mundo, para
Europa, para España y para Aragón, cuanto de la estructura que
debe tener un texto legal como éste, que quizá nos hayamos pa-
sado de severos, en el sentido de que nos parece que el patrimo-
nio está demasiado amenazado para hacer una ley —como dice
el Consejero— elemental («elemental» ha sido el adjetivo que
el Consejero ha aplicado a su texto).

Entonces, ahí queda, y ya traduciremos en enmiendas par-
ciales lo que podamos de este proyecto de ley nuestro si no
prospera esta mañana.

Muchas gracias.
Gracias, Presidente.

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

Supongo que, con los diez minutos suplementarios conce-
didos por esta Presidencia, habrá tenido usted tiempo para ex-
poner su texto de ley alternativo perfectamente.

Antes de continuar, quisiera saludar a la Sección Cultural
A Jinestra, de Sodeto, que nos visitan en el día de hoy.

A continuación, damos la palabra, para turno en contra, a
la señora Calvo, del Grupo Parlamentario Popular, por un tiem-
po de diez minutos.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presiden-
te. Señorías.

Para un grupo de la oposición, presentar una enmienda a la
totalidad resulta —estoy segura— un ejercicio parlamentario
atractivo, con el que se pretende demostrar de un solo golpe
todo lo que la oposición tiene que intentar demostrar sobre la
labor del Gobierno.

Pero, claro, cuando esto se hace desde el grupo mayor de la
oposición, que ha tenido responsabilidades de Gobierno, de un
Gobierno que no ha elaborado una ley de patrimonio porque no
la consideraba necesaria, que ha tenido responsabilidades de
Gobierno y que parece que puede constituir una alternativa
posible de Gobierno, la cuestión se complica más, porque no
vale solamente con rechazar la propuesta del Gobierno: hay
que poner encima de la mesa un modelo alternativo, que refle-
je una manera diferente de concebir y de afrontar, en este caso,
la protección, la defensa, la conservación, el fomento, la difu-
sión y el acrecentamiento de nuestro patrimonio.

Hemos trabajado sobre su texto, señora Abós, lo hemos tra-
bajado seriamente. Hemos buscado las innovaciones y las posi-
bles aportaciones que pudiese encerrar, porque la verdad es
que nos resistíamos a creer que la única motivación para pre-
sentarlo, que la única motivación para pedir la devolución del
texto del Gobierno fuese meramente política.

Le tengo que confesar que el esfuerzo no ha resultado pe-
queño, porque, por más vueltas que le hemos dado —y hay que
reconocer que el texto suyo obliga a darle vueltas y obliga a ir
atrás y obliga a saltar otra vez adelante para poder entender-
lo—, digo que, por muchas vueltas que le hemos dado, no
difiere en el fondo del texto propuesto por el Gobierno. No
difiere del texto propuesto por el Gobierno porque no altera, en
lo propuesto en las cuestiones principales, toda legislación
sobre patrimonio: la declaración, el régimen jurídico, los efec-
tos derivados de los mismos sobre los bienes... 

Mantienen, por otra parte, la propuesta de la triple califi-
cación de los bienes (declarados, catalogados e inventariados),
y comparten con nosotros la descentralización competencial a
los municipios. Por otra parte, el título dedicado al patrimonio
arqueológico reproduce lo previsto por el texto del Gobierno
en los artículos 66 y 67, y las medidas de fomento y el régimen
sancionador no introducen nada nuevo.

Eso sí, desde la exposición de motivos, se pretende fomen-
tar la creación cultural y la formación dinámica de un nuevo
patrimonio; pero, a lo largo del articulado, no hemos encontra-
do —no sé dónde nos dicen— cómo.

Donde encontramos —sí que es cierto— diferencias es en
la forma, como ya decía el Consejero. Más que diferencias, ha-
bitualmente son deficiencias, cierta confusión y cierto desor-
den, que supongo que se deben a cierto grado de precipitación
a la hora de su elaboración. Deficiencias y confusión, sí, por
ejemplo: en el artículo 51, según reza el título, pensamos en-
contrarnos con las medidas de protección para los bienes
inmuebles catalogados, y resulta que el artículo 51 nos remite
al artículo 56, a las medidas de protección previstas en el artí-
culo 16. Y nos vamos al 16 y allí se nos dice que «gozarán de
la protección para los bienes catalogados que se establece en
esta ley». ¡Pues todo un ejemplo de precisión, señora Abós!
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Hay una primera pretendida novedad, el título cuarto, dedi-
cado específicamente al patrimonio etnográfico. Usted lo de-
cía, establece que los términos de la protección para los bienes
muebles/inmuebles se atendrá a la legislación sobre patrimonio
cultural. Pues muy aclaratorio... Yo pensaba que estaba leyen-
do, precisamente, una alternativa de legislación propia sobre
patrimonio cultural: no sé a cuál nos tendremos que referir.

Por otra parte, no sé para qué introduce un título dedicado
al patrimonio etnográfico si, al final, se tiene que regir por el
régimen general de protección.

Y, para los bienes inmateriales a los que usted hacía refe-
rencia, definidos —como usted misma decía— en el artículo 1
como «lenguas, fiestas, danzas, folclore, teatro y cine no pro-
fesional y otros», en el artículo 64, ¿recordamos qué es lo que
contempla? Pues únicamente prevé, y lo voy a leer textual-
mente: «Cuando estos bienes estén en previsible peligro de
desaparición, pérdida o deterioro, el Departamento de Educa-
ción y Cultura promoverá y adoptará las medidas oportunas
conducentes a su estudio, documentación científica y a su re-
cogida por cualquier medio que garantice su transmisión y su
puesta en valor». Pues, realmente, es tranquilizador... ¿Dónde
está la labor de protección, de conservación, de revitalización,
de difusión y de fomento, para no tener que llegar a utilizar
este artículo 64?

Tampoco establece medidas específicas para el patrimonio
técnico-industrial, a pesar de que le dedica un título específico
(el quinto), que, por cierto, no figura en la exposición de moti-
vos. Debieron de recogerlo a última hora, un añadido más y un
ejemplo más de oportunismo: hemos debatido en la Comisión
de Educación unas cuantas iniciativas sobre patrimonio técni-
co-industrial y había que recogerlo en la ley.

En definitiva, como digo, tanto el patrimonio etnográfico
como el industrial, señora Abós (así lo recoge el proyecto de
ley y ahí recurre usted misma en su propuesta) debe incardi-
narse en el régimen general de protección, según sea el caso,
para bienes muebles e inmuebles.

Además —le decía—, desorden. Y bastante desorden, por-
que, si ha visto, y nosotros hemos trabajado también sus en-
miendas parciales, mediante una enmienda parcial introduce
usted los bienes inmuebles de carácter industrial en el artículo
67, que forma parte del título cuarto, que está dedicado al pa-
trimonio arqueológico y paleontológico. 

Llegamos al título sexto, según la exposición de motivos, y
nos encontramos ya con el colmo de la incongruencia. «El patri-
monio documental, bibliográfico y museístico de Aragón se regi-
rá por las normas establecidas en las leyes de archivos de Aragón,
de bibliotecas de Aragón y de museos de Aragón y en este título»
(artículo 66 de su texto). ¿Se ha dado cuenta de que se está refi-
riendo a las leyes 6, 7, 8/1986, que, en el mismo texto, pero vein-
te páginas más adelante, deroga? ¿Consciente? Bien.

A pesar de esta contradicción (una contradicción, una para-
doja o un error de bulto), uno sigue leyendo y se encuentra con
un capítulo primero dedicado al patrimonio documental. Bien,
vámonos a las novedades. Ahora ya tenemos que empezar a leer
su texto con la Ley 6/1986 en la otra mano, para ir comproban-
do que esa novedad. de la que usted hacía gala hace un momen-
to, se reduce a lo siguiente: el artículo 67 de su texto reprodu-
ce fielmente el artículo 1 de la ley del ochenta y seis; el artícu-
lo 68 reproduce los artículos 2.1, 3.1, 7.1 y 8 de aquella a la que
nos remiten, después copian y, por último, catapultan, derogán-
dola; en el artículo 71 de su texto se reproduce lo que en la ley
del ochenta y seis se decía en el artículo 9; para el sistema de
archivos de Aragón, en el artículo 73 recogen los artículos 15,

16 y 18 de aquella ley del ochenta y seis; y lo mismo con las
bibliotecas, con los museos y hasta el final del título.

No obstante, como las copian, pero no las reproducen com-
pletas (porque pretenden rellenar un hueco, pero no las repro-
ducen completas; para eso, nos remiten a ellas en el artículo
66, aunque después las deroguen), claro, dejan en el vacío as-
pectos importantes, como son las obligaciones de los propieta-
rios de los archivos, como son el acceso de los ciudadanos a los
archivos, a las bibliotecas y a los museos o las infracciones que
se puedan producir en materia de patrimonio documental. 

Con su texto, señora Abós, tampoco sabemos qué ocurrirá
o qué ocurre con los fondos de un museo cuyas deficiencias
pongan en peligro la conservación, la seguridad o la accesibi-
lidad, y si los fondos pueden salir libremente o no de un cen-
tro, de un museo.

¿No era más sencillo remitir directamente desde el marco
básico? Esa ley, que no es elemental —como usted decía—, es
una ley simple, es una ley clara, pero no elemental. ¿No es más
sencillo remitir desde ese marco básico a la legislación especí-
fica, como se hace en el artículo 56 del proyecto del Gobierno?

Porque, además, no sé usted, pero a mí, francamente, des-
pués de la moderna conceptualización que se deja entrever en
la exposición de motivos y en el artículo I, una concepción del
patrimonio cultural que yo sé que usted tiene, pues, ¡hombre!,
me chirría que tenga que recurrir a leyes del año ochenta y seis
con el pretexto de introducir un nuevo título. Son diecinueve
enmiendas parciales, que..., en fin, no sé que podremos hacer
con ellas en la fase de Ponencia.

Y otra cuestión que a mí me parece de cierta gravedad. Yo
ya sé que, cuando llegó aquí el proyecto de ley de parques cul-
turales, a ustedes no les gustaba ni el qué, ni el cómo, ni el
cuándo, y que hubiesen preferido que hubiese sido un desarro-
llo reglamentario de este proyecto de ley. Pero la Ley de par-
ques culturales es hoy una realidad, gracias también a su apo-
yo, y no la han querido reconocer ni la han engarzado de nin-
guna manera con esta ley básica. 

Se han dicho muchas cosas. La verdad es que a nosotros no
nos acompleja el hecho de que a nuestro patrimonio se le cali-
fique como «aragonés». Entendemos que, por eso, no se pier-
de en absoluto universalidad. Unicamente, se están destacando
nuestras señas de identidad.

Tampoco me imagino que el Consejero se estuviese refi-
riendo a unas jornadas gastronómicas cuando estaba hablando
de los apoyos de la ley. Probablemente, con esa comida no pen-
saba conseguir el suyo. Más bien, el proyecto de ley consiguió
el apoyo de los técnicos, de los científicos, en las jornadas téc-
nicas que se desarrollaron en esa ocasión.

Y, por otra parte, el hecho de que el bien de interés cultu-
ral reciba el apelativo de «aragonés», no quiere decir que esté
perdido, sino que, como usted bien sabe si se ha leído con dete-
nimiento —que sé que lo ha hecho— el proyecto de ley del
Gobierno, van a ser incluidos, lógicamente, en el registro gene-
ral de bienes de interés cultural a nivel estatal.

Honestamente, creo que han realizado un esfuerzo innece-
sario al traernos aquí un texto de estas características, que lo
único que viene a demostrar, en todo caso, es su incapacidad
—no la suya, sino la de su grupo parlamentario— para ofrecer
una propuesta coherente y verdaderamente alternativa.

Como cuestión de imagen, si no lo lees, si te quedas úni-
camente con el índice y en términos políticos, meramente polí-
ticos, pues, bueno: objetivo cumplido por su parte. Pero la ver-
dad es que no creo que la política de imagen sea la única polí-
tica que tenga que desarrollar el mayor grupo de la oposición,
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porque yo creo que ni es oportuno ni le va a resultar rentable,
políticamente hablando, y hasta casi casi es inaceptable el pre-
sentar un texto alternativo como éste a un proyecto de ley que
ha sido trabajado, un proyecto de ley que todos —creo que
excepto ustedes— considerábamos que era necesario, como es
el del patrimonio cultural.

Este tiempo podrían haberlo dedicado a trabajar más en las
posibles enmiendas parciales, que realmente hubieran podido
enriquecer el proyecto.

Yo no sé si es que han echado cuentas con el calendario en
la mano y su deseo era entorpecer y ralentizar el proceso par-
lamentario, para intentar que termine la legislatura y que un
Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés llegue a
final de la legislatura sin una ley de patrimonio. Como estoy
convencida de que ha sido el único pretexto de este texto alter-
nativo, realmente, la responsabilidad será únicamente suya, y
se lo recordaremos.

El proyecto de ley que ustedes rechazan hoy establece —ya,
para terminar— un régimen jurídico, adaptado a la especifici-
dad de nuestra comunidad autónoma, que incremente la seguri-
dad jurídica, que reordene y que simplifique los mecanismos de
protección, que proporcione instrumentos de planificación y
que amplíe el ámbito de implicación en la conservación y en el
disfrute del patrimonio. 

Ha sido un proyecto de ley esperado. Desde el Grupo Par-
lamentario Popular, felicitamos al Gobierno por su presenta-
ción. Y es un proyecto de ley al que los grupos parlamentarios
—estoy segura— queremos hacer aportaciones positivas. La
voluntad de este grupo parlamentario va a ser, en la fase de Po-
nencia, el recoger los aspectos que mejoren el texto y lo enri-
quezcan, caso de que, como espero que ocurra, no prospere es-
ta enmienda a la totalidad.

Gracias, Presidente.

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

En el turno de intervención de grupos parlamentarios no
enmendantes, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto,
señor Bernal.

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

Hace ya más de un año (concretamente, en el Pleno del 29
de mayo del noventa y siete), se aprobó la moción 13/97, pre-
sentada por Chunta Aragonesista, sobre política de patrimonio
cultural aragonés (y es lo que me había dejado en el escaño y
he ido a buscar).

El primer punto de aquella moción (punto que, por cierto,
fue aprobado por unanimidad) decía que «las Cortes instan al
Gobierno de Aragón a remitir a estas Cortes en el próximo
período de sesiones (estamos hablando de mayo; el próximo
período de sesiones era el que va desde el 1 de septiembre al
31 de diciembre) un proyecto de ley de patrimonio cultural ara-
gonés, como marco normativo general para proteger (leo tex-
tualmente), mantener, recuperar, promover y difundir nuestro
patrimonio cultural, material e inmaterial, paleontológico, ar-
queológico, monumental, histórico, artístico, museístico, do-
cumental, bibliográfico, lingüístico, antropológico, etnológico,
etnográfico, etcétera».

¿Qué tengo que decir en nombre de Chunta Aragonesista?
Pues cuando el Gobierno nos ha remitido este proyecto de ley,
que se ha tramitado en el mes de abril, yo tengo que decir, en
nombre de Chunta Aragonesista, si se cumple o no se cumple

esto. ¿Se cumple? Se cumple en la medida en que este proyec-
to de ley sí que permite un marco normativo general para pro-
teger, mantener, etcétera, todo lo que acabo de decir. Lo único
que tendría que decirle al Gobierno es que lo remitió con exce-
sivo retraso.

Motivo por el cual tengo que decir, con respecto al texto
alternativo presentado por el Grupo Socialista: el texto del Gru-
po Socialista —porque tengo que elegir entre don Pepe y don
José, o don José y don Pepe—, ¿permite el texto que plantea el
Grupo Socialista esto? También lo permite.

Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Señora
Abós, pocas diferencias, hay pocas diferencias. Hay unas dife-
rencias que, desde luego, no son fundamentales y filosóficas,
no son de fondo. 

Desde una perspectiva de un grupo parlamentario como el
mío, casi he de felicitarme por el hecho de que ustedes, cuan-
do gobernaron, no remitieron a esta cámara un proyecto de ley.
He de felicitarme, digo, como parlamentario, porque ello me
ha permitido poder participar en la elaboración de la futura ley
de patrimonio cultural; pero, como ciudadano, lo lamento.

La señora Abós dice que era ampliamente conocido que
ellos iban a presentar un proyecto de ley. Yo debo de estar muy
mal informado, porque la percepción que yo tenía como ciuda-
dano antes de llegar aquí, en la legislatura anterior, es que, pri-
mero doña Pilar de la Vega y después usted, manifestaron a
quien quiso oírlo que no hacía falta legislar sobre patrimonio
cultural en Aragón, que no hacía falta legislar porque ya estaba
la famosa y tantas veces citada Ley 16/85, una buena ley —yo
lo reconozco: era una buena ley y es una buena ley—, pero no-
sotros vemos conveniente legislar en Aragón sobre el patrimo-
nio cultural aragonés, eso que a usted le parece que no existe,
pero que votó usted por unanimidad.

En esta moción en la que se habla del patrimonio cultural
aragonés, yo no añadí «mundial, europeo, asiático y africano»,
no lo añadí. ¿Por qué? Porque yo me estaba refiriendo al patri-
monio cultural «aragonés», y usted votó a favor del patrimonio
cultural «aragonés». No sé si ahora, además, hay que decir si
estamos dentro de la Vía Láctea también o no estamos dentro
de la Vía Láctea. Estamos dentro de la Vía Láctea, pero da la
casualidad de que estamos en esta parte del mundo, en este
territorio, en este país que se llama Aragón, y eso no sé si le
gusta o no le gusta, pero es así. Y el hecho de decir «patrimo-
nio cultural aragonés», en absoluto invalida, y, de hecho, ahí
tenemos ejemplos claros de patrimonio cultural aragonés que
son, al mismo tiempo, patrimonio de la humanidad. ¿Dónde
está el contrasentido?, ¿dónde está? En ninguna parte.

Señora Abós, el texto que ustedes plantean hoy, si ustedes
lo hubieran planteado al inicio de la legislatura, no tengan la
menor dudar de que Chunta Aragonesista habría apoyado ese
texto como proposición de ley, no tenga la menor duda. Ahora
bien, si un texto y el otro, desde nuestro punto de vista, no tie-
nen diferencias, salvo en una cosa: que el suyo es más detallis-
ta, que el suyo es más concreto, que va más a reglamentar de-
terminados detalles, bueno, eso no impide que, con un texto
como el que ha traído el Gobierno, podamos, con enmiendas
parciales..., enmiendas parciales que la señora Calvo conoce,
usted conoce, yo no conozco, supongo que el señor Rubio tam-
poco, porque no tenemos representantes en la Mesa, pero bien.
Lo que yo le propongo es que, con esas enmiendas parciales,
sean introducidos aspectos importantes e interesantes de su
texto presentado para una hipotética proposición de ley, que
podrán ser introducidos en el texto que tiene el Gobierno. 
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Pero mi grupo no va a apoyar su enmienda a la totalidad
por una cuestión cronológica. Si el Gobierno ha remitido ya
tarde este proyecto de ley a la cámara, y ahora entramos en la
dinámica de apoyar su enmienda a la totalidad, todavía ralenti-
zamos más el proceso, todavía dilatamos más el proceso. No
estamos por esa labor. Lo que nosotros queríamos es que exis-
tiera ya el proyecto de ley, y su pudiéramos estaría en Ponencia
ahora, mejor que en septiembre, como vamos a estar.

Desde ese punto de vista, lo que nosotros creemos conve-
niente, necesario y absolutamente urgente es disponer de ins-
trumentos en Aragón para actuar en patrimonio cultural, y que
esos instrumentos sean aragoneses, sin tener que estar, como
nos ha ocurrido a todos los grupos, haciendo referencia conti-
nuamente a la Ley de patrimonio histórico español, la 16/85. 

Es necesaria la legislación aragonesa sobre patrimonio, y,
de hecho, basta recordar cuáles son las comunidades autóno-
mas que ya han legislado en patrimonio. ¿Saben cuáles? Aque-
llas a las que a mí me gustaría que Aragón se pareciera, las más
desarrolladas, las más adelantadas, las que son más conscien-
tes de sí mismas. Y, al mismo tiempo, porque son más cons-
cientes de sí mismas, están también más abiertas al exterior,
que nada de contradicción hay entre una cosa y la otra. Hay que
salir hacia el exterior, pero hay que salir construyendo; no hay
que salir con complejo de inferioridad.

Nosotros creemos que es necesaria una ley. Estamos dis-
puestos, y ya hemos presentado nuestras enmiendas a este bo-
rrador, que creemos que hay que mejorar, pero hay que dispo-
ner de ese borrador. Y, con ese borrador, una vez que dispon-
gamos de una ley, sí que podremos luego elaborar el plan de
actuación que reclamamos en aquella moción 13/97.

Dispondremos de un instrumento fundamental, y esto es lo
que nosotros hemos tratado de hacer en nuestras enmiendas: el
instituto de la cultura y del patrimonio de Aragón. El instituto
es un elemento clave, necesario y fundamental para elaborar
una política de patrimonio en Aragón.

Y, desde ese punto de vista, tampoco hemos visto que en la
propuesta que ustedes plantean haya excesivas alegrías en ese
sentido... Sí, pero de la misma manera que lo plantea el Go-
bierno, sin grandes planteamientos distintos.

En estos momentos, tenemos claro que se han llevado a
cabo declaraciones..., bueno, primero, incoaciones, pero pocas
declaraciones de BIC (de bienes de interés cultural). Se han
enviado a la UVI —por así decir— una serie de elementos de
nuestro patrimonio cultural; con la incoación de expediente
BIC o incluso con su declaración, se han enviado a la UVI. El
problema es que, cuando se envía a la UVI a alguien es porque
ya está bastante mal, y el problema subsiguiente es que luego
hay que desarrollar una política hospitalaria, y el problema que
nos ha ocurrido con el patrimonio es que hemos empezado a
enviar a la UVI elementos de nuestro patrimonio (bienes mue-
bles, bienes inmuebles), pero luego no ha habido la pertinente
«política hospitalaria» —permítanme la comparación— para
clasificar, para racionalizar dentro de la UVI a los distintos
enfermos. 

Eso, Con el texto que ustedes plantean, yo tampoco alcan-
zo a verlo. Ahora bien, reconozco que hay aspectos en su texto
que pueden ser incorporados al borrador, al proyecto de ley
enviado por el Gobierno, y que eso permita mejorar algunos
asuntos.

Algunas de las que deduzco que ustedes han presentado ya
como enmiendas parciales, seguramente, contarán con el apo-
yo de Chunta Aragonesista. Pero un texto alternativo general,
que en nada mejora, desde nuestro punto de vista, el marco ge-

neral normativo que pedíamos... No pedíamos todavía un texto
reglamentario y reglamentista, sino un marco general que per-
mita, igual que ha ocurrido con la Ley de parques culturales, el
desarrollo de otras leyes...

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

Su tiempo ha concluido. Concrete, por favor.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya.
Un marco general que permita el desarrollo de otras leyes

concretas: creemos que ésa tiene que ser la vía a seguir. Y, so-
bre todo, que nos permita disponer de los instrumentos nece-
sarios.

En consecuencia, no podremos apoyar su enmienda a la to-
talidad a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, señor Rubio. 

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

Es cierto que el señor Consejero solicitó el consenso de los
portavoces de educación de esta cámara ante esta ley. Es cier-
to que nos convocó a una reunión, con personas acreditadas en
Aragón y fuera de Aragón, para solicitarnos ese consenso. Y
recordará el Consejero que yo le dije que el consenso se cons-
truye sobre las aportaciones de todos, teniendo en cuenta a los
mayoritarios y teniendo en cuenta a los minoritarios. 

Pero quiero decir, señor Consejero, que en aquel momento
no había el aspecto tan importante y fundamental de que todo
el mundo apoyaba este proyecto de ley, sino que, sobre la línea
del estudio de su proyecto de ley, intentaríamos construir el
consenso, que es diferente. Es que me ha parecido, en la inter-
vención del Consejero, que ha aprovechado para dar por hecho
que había ya un gran elemento de acuerdo y de consenso y que
en un momento determinado podría correr peligro.

Yo tengo que decirle que el proyecto de ley presentado por
el Gobierno después de tanto tiempo esperado, para nuestro
grupo parlamentario, se queda corto. Nosotros esperábamos
más del proyecto de ley. Esperábamos más de un proyecto de
ley que, independientemente de que la portavoz del Partido
Popular diga que es un proyecto de ley que ha sido muy estu-
diado, con muchos técnicos, etcétera, no me cabe la menor du-
da de que los proyectos de ley vienen muy bien instrumentados
por los técnicos y por las directrices políticas que se hayan
podido plantear. Quiero decir que me parece normal, no sería
normal que se presentara un proyecto de ley sin toda esa serie
de requisitos.

Y, por eso, yo creo que no es una argumentación básica de
decir: ¡hombre!, como el proyecto de ley ya está muy trabaja-
do con muchos técnicos, debe de ser muy bueno. El proyecto
de ley puede estar muy trabajado con muchos técnicos, y aquí
pueden aparecer criterios políticos diferenciados que podrían
indicar por qué líneas debería transcurrir un proyecto de ley de
patrimonio aragonés. 

Creo, por lo tanto, que habría que desmontar algunas de las
críticas que se puedan hacer, en el sentido de que el retraso ya
se ha producido sobre la decisión inicial de estas Cortes, y el
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hecho de presentar o no un texto alternativo yo creo que en
muy poco retrasa.

En todo caso, el texto del Gobierno a nosotros nos parece
que adolece de coherencia. Le falta coherencia a ese texto, le
faltan ciertos elementos de sensibilidad patrimonial, y también
creo que le falta amplitud de miras. En todo caso, la impresión
que nosotros tenemos de este texto del Gobierno es que perpe-
túa un concepto en cierta manera elitista del patrimonio cultu-
ral, basado fundamentalmente en la obra artística. Y creo que
el patrimonio cultural, tal como se recogía en la proposición
aprobada hace ya bastante tiempo, no solamente incidía en ele-
mentos de carácter artístico, sino que ampliaba a una serie de
sectores, a una serie de factores muy grande. En ese sentido,
nosotros vamos a intentar que el texto recoja más cosas de las
que recoge en este momento.

Creo que es inevitable, en este momento, hacer una mínima
referencia a lo que ha sido el texto de ley de patrimonio histó-
rico español, la Ley 16/85. Creo que este texto se queda por de-
bajo de la Ley 16/85. Yo estoy de acuerdo en que éste es un pro-
yecto de ley que va a recoger las características y las cuestiones
específicas del patrimonio aragonés; pero, evidentemente, en
un marco relacional, en el que ya poco tenemos que inventar
aquí, porque hay muchas cosas que ya están inventadas.

Quería decir, en ese sentido, que incluso hay leyes de otras
comunidades autónomas que creo que están por encima de esta
ley. Voy a poner el ejemplo: la ley catalana. Diferentes técni-
cos nos han indicado que, especialmente, la ley catalana reco-
ge aspectos de mayor compromiso de los que recoge esta ley.

Y, también de una manera especial, yo quiero hacer referen-
cia a aspectos de legislación, de líneas y de acuerdos interna-
cionales que, aunque ahí se referencian, no aparecen. Nosotros
hemos intentado, a lo largo de setenta y seis enmiendas, intro-
ducir aquellos elementos que nos parece que faltan en la ley.

Ciertamente, en estos momentos, independientemente de
una ley para nuestro patrimonio aragonés, hay una serie de
aspectos de carácter internacional en la Unión Europea, y no-
sotros no podemos quedar, bajo ningún concepto, desligados de
los mismos —ya se ha hecho referencia a alguno de ellos por
parte de la señora Abós—: la declaración de Amsterdam, del
año setenta y cinco; el convenio de Granada, en el año ochenta
y cinco y ratificado por España en el año ochenta y nueve, en
el que habla de conservación integrada (yo creo que éste es un
elemento de interés que no está recogido en la ley, indepen-
dientemente de que, en el texto alternativo que se plantea, noso-
tros también hemos planteado la necesidad de que se incluya
este elemento, porque es un elemento de interés, un elemento
actual, y en la Unión Europea se está trabajando ya en esa lí-
nea); la carta internacional de conservación de las ciudades his-
tóricas (lo que se ha llamado «carta de Toledo»), del año ochen-
ta y seis, a la que nos gustaría se hiciera también referencia,
porque también recoge elementos de interés que podríamos in-
troducir en nuestra ley, al menos en sus resúmenes o en sus con-
clusiones más importantes; y, por último, lo más reciente, la
cuarta conferencia de ministros europeos, lo que se llama las
«recomendaciones de Helsinki», del año noventa y seis, en el
que se ratifican todos los conceptos anteriores.

Me parece que son elementos que no hay que desdeñar.
Hay que adaptarlos a nuestra realidad aragonesa, pero, lógica-
mente, no quedar fuera de estos criterios europeos.

Faltan algunos apartados, a los que me voy a referir breve-
mente porque veo que finaliza el tiempo, que no están en la ley,
y nosotros hemos querido recogerlos también en una serie de
enmiendas.

El apartado de bienes etnográficos es un apartado excesi-
vamente simple en la ley. Creo que sería importante profundi-
zar en él. Y también en el patrimonio científico-técnico, que,
desde nuestro punto de vista, queda bastante disminuido.

Volveremos a incidir nuevamente en al necesidad de que
las comisiones provinciales sean más plurales, estén más abier-
tas, que haya mayor participación, especialmente de la Uni-
versidad.

Y algunos otros aspectos que no contempla la ley, nosotros
hemos querido introducirlos con enmiendas, como son la ca-
rencia de criterios de intervención y conservación (a nosotros
nos gustaría que pudiéramos introducirlos en la línea que los
introduce la ley de Cataluña), y también criterios de actuación
en los entornos de los bienes de interés cultural.

Se ha hecho referencia también, y nosotros lo recogemos,
a la necesidad de un mayor fomento, por la sensibilización y
por la actuación, desde criterios de carácter comarcal, y espe-
cialmente en establecer una mayor exigencia a quienes reciben
subvención pública, tanto propietarios particulares como la
Iglesia católica, a la hora de un mayor control en los monu-
mentos.

En resumen, quería decir que, tal como está redactado el
proyecto de ley, nosotros creemos que no sirve de una manera
clara para garantizar la conservación, la promoción y el enri-
quecimiento del patrimonio aragonés.

Pero también tengo que decir, en este sentido, que la apor-
tación que se hace por parte del grupo socialista en estos mo-
mentos nos parece que está en una línea —yo voy a intervenir
en una línea muy similar al señor Bernal— que no aporta exce-
sivos elementos como marco de trabajo.

Por lo tanto, yo creo que, aun estando en seria disconfor-
midad con el proyecto de ley presentado, al cual hemos tenido
que introducir setenta y seis enmiendas…

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, concluya, por
favor.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo.
Nosotros somos partidarios, por lo tanto, de, aun estando

en bastante contradicción con el marco del proyecto de ley pre-
sentado por el Gobierno, tirar adelante con él. Y vamos a ver
si, a partir de ese proyecto de ley, aquello que el Consejero nos
solicitó de consenso y apoyo a la ley, puede ponerse en funcio-
namiento porque se hayan tenido en consideración la mayor
parte o una buena parte de las enmiendas que hemos presenta-
do desde el resto de grupos parlamentarios.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Muchas gra-
cias, señor Presidente.

Quiero, en primer lugar, felicitar al Consejero de Educa-
ción y Cultura del Gobierno de Aragón por haber traído a estas
Cortes un proyecto largamente deseado, pedido por nuestro
grupo parlamentario. Lo primero que se nos ocurre es mostrar
nuestra satisfacción y felicitarle por traerlo.

Esto no evita que una posterior lectura sosegada, un estu-
dio reflexivo del mismo, nos lleva a enmendarlo con cierta ge-
nerosidad, lo que quiere decir que, a nuestro juicio, es mejora-
ble; pero nada más que eso.
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Estamos ante un proyecto serio sobre el que se puede tra-
bajar y sobre el que estamos seguros que los trabajos de Ponen-
cia van a tener como consecuencia el proyecto de ley de patri-
monio cultural aragonés, que está esperando de nosotros toda
la sociedad aragonesa.

Voy a intentar con toda claridad, concisión e incluso breve-
dad, fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, tanto so-
bre el texto del Gobierno como sobre el texto alternativo que
ha presentado el Grupo Socialista.

Señorías, Aragón y su conciencia de pueblo no son inven-
tos recientes. Aragón no es ningún invento del estado de las
autonomías. Desde el siglo XII, entre la población de este am-
plio y variado territorio ya existe una comunidad de senti-
mientos que se había ido generando durante casi trescientos
años de convivencia, compartiendo los avatares de un proyec-
to de vida en común. Los aragoneses actuales no necesitamos,
por tanto, inventarnos ninguna historia ni muchísimo menos
necesitamos adornarnos con plumas ajenas para presentarnos
como una nacionalidad histórica. Nos basta con conocer y
mantener nuestra identidad centenaria.

Y, naturalmente, una parte esencial de esta identidad colec-
tiva la constituye nuestro patrimonio cultural, cuyo conoci-
miento, protección y difusión pretendemos con el proyecto de
ley que hoy vamos a debatir.

Podemos afirmar con rotundidad que el patrimonio cultu-
ral aragonés es la principal expresión de la identidad de los ara-
goneses y el mejor exponente de nuestra contribución a la cul-
tura en su concepto más universal. La modestia con que valo-
ramos esta contribución no es incompatible con el inevitable
orgullo que sentimos por nuestro patrimonio cultural, que es
propiedad del pueblo aragonés, y cuya defensa, protección y
difusión están encomendadas a nuestra comunidad autónoma.
Ahí radica el derecho, más que la obligación, a dotarnos de una
ley de patrimonio cultural aragonés.

Y centrándonos ya en el proyecto del Gobierno, que —anti-
cipo— hemos enmendado generosamente y que, por supuesto,
apoyamos, vamos a clasificar en cuatro grupos las treinta y dos
enmiendas presentadas. Unas son de fondo y otras, más bien,
son de forma: son de fondo las del artículo 14 bis, la introduc-
ción del artículo 14 bis, que hace referencia al consejo aragonés
del patrimonio cultural; el siguiente grupo de enmiendas, que
hacen referencia a las comisiones provinciales de patrimonio y
al título sexto del régimen sancionador, y una serie de enmien-
das que yo titulo con el grupo de enmiendas varias, todas ellas
son cuestiones de forma.

Con respecto al consejo aragonés de patrimonio cultural, la
introducción de un órgano de este tipo (llámese consejo arago-
nés, llámese instituto aragonés, estamos abiertos a cualquier
tipo de nombre) creemos que es absolutamente imprescindible
en esta ley. Y creemos que es un lapsus muy delicado el que no
lo hayan tenido en cuenta; es más: el texto alternativo sí que lo
tiene. Y he aquí uno de los puntos en que estamos más de
acuerdo con el texto del Grupo Socialista que con el proyecto.

Esta será, para nosotros, una cuestión de fondo: si existe la
Comunidad Autónoma de Aragón, si existe un patrimonio cul-
tural aragonés, es imprescindible un órgano que, al máximo
nivel, sea el último foro en el que se debata, el que aconseje, el
que vincule con sus opiniones y con sus informes. Y eso sólo
puede ser el consejo aragonés de patrimonio cultural, llámese
como se llame.

El que haya comisiones provinciales de patrimonio sólo
quiere decir que pensamos en la descentralización administrati-
va, y que entendemos la territorialización del patrimonio ara-

gonés. Pero de ninguna manera pueden suplir las comisiones
provinciales de patrimonio a este órgano, que debe estar por
encima de todas ellas. Aragón no puede ser sustituido por nin-
guna de las partes; ni siquiera sumando esas partes, se llega a
sumar la esencia, la existencia de nuestra comunidad autónoma.

Por lo que respecta a las enmiendas presentadas sobre las
comisiones provinciales, sencillamente, creemos que se debe ir
un poco más allá de lo que habla el texto. Es decir, creemos
que no debe ser un reglamento quien las desarrolla, creemos
que esta cámara debe estar y está capacitada para desarrollar e
incidir en la constitución y las funciones de las comisiones
provinciales de patrimonio. En ese sentido van las enmiendas
que hemos presentado.

Y lo mismo sobre las que hacen referencia al título VI,
«Régimen sancionador». Sencillamente, como han tomado co-
mo referencia una ley de hace veinte años y el tiempo va pa-
sando, creemos que las sanciones son leves, así de claro, y cre-
emos que se debe revisar el sistema sancionador. Seríamos más
duros, aunque comprendemos que vale más tener un régimen
suave y aplicarlo con rigor que un régimen severo y aplicarlo
luego con arbitrariedad.

Y, por lo que respecta al grupo de enmiendas varias, unas
son de léxico, otras son de forma, otras son nuevas definicio-
nes, otras son para suplir omisiones, y algunas hacen referen-
cia a la exposición de motivos, que —anticipo— es la parte
que menos nos gusta del texto.

La exposición de motivos parece que sea algo distinto al
articulado de la ley. Parece tan frío, tan helador que, desde lue-
go, aunque sólo hubiera sido pensando en los Diputados que
tenían que apoyar y dar la mayoría a este proyecto, debería
haberse cuidado un poco más la redacción de esa exposición de
motivos. En este sentido, me gusta más la del texto alternativo,
ésta es una exposición extremadamente fría.

Una exposición de motivos es importante, porque la vamos
a votar. No es como las proposiciones no de ley, en las que,
después de filosofar sobre lo divino y lo humano, viene a de-
cir: ustedes perdonen, pero, como resulta que en el Estatuto de
Autonomía pone que las competencias exclusivas en materia
de patrimonio las tiene la comunidad autónoma, pues no tene-
mos más remedio que legislar; pero perdonadnos por hacer
esta ley... ¡Hombre!, tampoco se trata de eso.

Esta es una lectura repetida de la exposición de motivos. Y
estoy seguro que saldrá mejorada de la Ponencia. No la vamos
a enmendar en su totalidad, pero creo que la vamos a comple-
tar bastante.

Y, para terminar, quiero hacer referencia al texto alternati-
vo, que, sinceramente, me gusta mucho más que la exposición
y defensa que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, Di-
putada señora Abós. Y es que yo estoy seguro de que usted no
se cree lo que dice, que es pura pose o complejo de inferiori-
dad, que se lo han insinuado y yo lo ratifico: durante su estan-
cia en Madrid, usted no lo pasó excesivamente bien, y lleva en-
cima un complejo de inferioridad que le lleva a decir que, cada
vez que se restaura aquí algo del patrimonio cultural aragonés,
del patrimonio del tipo que sea, que es para el patrimonio de la
humanidad... ¡Pues claro que sí!, ¡faltaría más!, pero quienes
primero lo vamos a disfrutar somos nosotros, ¿a alguien le
cabe alguna duda de esto?

¿Pero por qué se llama «política de campanario» a hablar
del patrimonio cultural aragonés? ¡Si es propiedad del pueblo
aragonés!, ¿de quién va a ser? Lo han hecho los aragoneses que
tenían dinero, lo han trabajado los que no lo tenían y lo esta-
mos llevando adelante los afortunados que vivimos en este
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siglo. ¿Pues de quién quiere usted que sea este patrimonio?
Que, luego, nosotros lo ofrecemos a la humanidad y a los aus-
tralianos..., ¡a todo el mundo que venga!

Es más: la propiedad del patrimonio aragonés no es ningún
jalón. Es una responsabilidad que adquirimos, porque nos
comprometemos a entregarlo bien y en buenas condiciones a
toda la humanidad, para que lo disfrute y lo use sin costarle ni
cinco céntimos (a costa nuestra). Pero, ¡hombre!, no nos quite-
mos la propiedad, que le va a resolver usted al Consejero de
Presidencia todos pleitos que le vienen encima por el patrimo-
nio... Pues, si no son nuestros, ¿qué más da que discutamos?
Dejémoslo, sean de quien sean; será lo mismo. ¡Parece hasta
mentira! Eso no es política de campanario.

Es más, ya digo, me gustaba el texto; pero, tal como lo ha
defendido, pues, ¡hombre!, le anticipo que, sobre lo que pone
en el texto, hay cuestiones que las vamos a apoyar, pero sin
duda alguna.

Y creemos que no sustituye al del Gobierno, no lo puede
sustituir. A estas alturas, todos textos son buenos. Es imposible
que hagamos una ley de patrimonio cultural mala, es imposi-
ble: es buena la ley de referencia estatal; son buenas y ya lle-
van experimentadas las de las comunidades autónomas que
van delante, y hay gente preparadísima aquí para hacer estos
proyectos de ley. ¿Cómo vamos a hacer un mal proyecto?

¿Y el suyo? Pues sí que sirve. Entiendo que no puede sus-
tituir al del Gobierno porque no es tan diferente, yo no lo veo
tan diferente. Aporta algunas cosas, es complementario, y le
anticipo que, si entiendo su lenguaje, apoyaremos el contenido
del texto; si lo entiendo y me lo explica un poco mejor. Pero,
como principio, ya le digo que me ha gustado mucho más la
lectura que la interpretación que hace usted de él, lo que nos
viene a decir lo objetivos que pueden ser los escritos y lo sub-
jetiva que puede ser la lectura. También lo asumo, ¿eh?, que
pueda ser así.

Y nada más, señorías. Termino anunciando el apoyo al tex-
to que nos trae el Gobierno, en la seguridad de que en Ponencia
saldrá una ley de patrimonio cultural aragonés absolutamente
adecuada a los tiempos, absolutamente centrada en nuestra tie-
rra, absolutamente universal y genérica, y que garantice todo lo
que tiene que garantizar para su uso y disfrute de toda la huma-
nidad. Pero garantizándonos que los principales y primeros
usuarios y disfrutadores vamos a ser los ciudadanos aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la

enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley del patrimo-
nio cultural aragonés.

Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la enmienda a la to-

talidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista al proyecto de ley del patrimonio cultural
aragonés? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecinueve votos
a favor, cuarenta en contra, seis abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda a la totalidad con texto alternativo pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto
de ley del patrimonio cultural aragonés.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Chunta Aragonesista se ha abstenido en esta votación sobre
la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por
el Grupo Socialista, porque creemos que ya es hora de que nos
pongamos a trabajar en ponencia lo antes posible en el proyec-
to de ley, y si es a finales de este mes de junio, mejor que a pri-
meros de septiembre. Porque creemos que con las propuestas
que el PSOE hacía en su texto alternativo se pueden mejorar
aspectos del proyecto de ley, de la misma manera que espero
que se mejoren con las enmiendas del resto de grupos parla-
mentarios, incluido el Grupo Popular, el PAR, Izquierda Unida
y, desde luego, las sesenta y nueve enmiendas presentadas por
Chunta Aragonesista. Estoy convencido de que así será, pero
no podíamos votar a favor de esta enmienda a la totalidad para
ralentizar todavía más el proceso, para ralentizarlo y para que
acabáramos, a lo mejor, la legislatura sin disponer de una ley
de patrimonio cultural aragonés, de la que ya nos deberíamos
haber dotado hace años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.

Diputado Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Nuestro voto de abstención no quiere decir que el proyecto
de ley del Gobierno nos guste. Yo creo que nuestro voto de
abstención, tal como he intentado explicitar en mi anterior in-
tervención, se basa fundamentalmente en la necesidad de sacar
adelante esta necesaria ley del patrimonio aragonés, ante la
cual hemos planteado esas setenta y seis enmiendas a las que
hacía referencia y que esperamos cumplir, efectivamente, el
criterio y el interés del Consejero de llegar a acuerdos, a ele-
mentos de consenso, puesto que es una ley, evidentemente, de
ámbito muy amplio, muy importante, para el patrimonio cultu-
ral aragonés, y en la que nos gustaría que se introdujeran mu-
chos elementos de los que hemos planteado y que no se han te-
nido en consideración.

En ese sentido, es en el que cabe nuestro voto de absten-
ción, a caballo entre el proyecto de ley planteado por el Gobier-
no y este texto alternativo planteado por el Grupo Socialista,
que nos ha parecido que no aportaba elementos de marco legis-
lativo especialmente novedosos y, por lo tanto, ha promovido
nuestra abstención.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI [desde el es-
caño]: En la fijación de posición, hemos votado afirmativa-
mente este proyecto de ley porque creemos que, como docu-
mento de trabajo, es adecuado y suficiente para complemen-
tarlo en la ponencia y obtener entre todos el proyecto de ley del
patrimonio cultural aragonés que está deseando toda la ciu-
dadanía aragonesa y el más adecuado para nuestra Comunidad
Autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputada Abós, tiene la palabra.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

En primer lugar, a los grupos parlamentarios que han con-
siderado que nuestro texto de ley, en algunas de sus posiciones,
en algunas de sus partes, es complementario al texto del Go-
bierno; agradecer muy encarecidamente la posibilidad que pla-
ntean de apoyar en ponencia esos aspectos de nuestro texto que
se han convertido en enmiendas parciales, naturalmente.

Ha planeado toda la mañana, o por lo menos el tiempo de
la discusión, la cuestión del patrimonio aragonés. Sólo querría
clarificar y querría que sus señorías atentamente lo entendie-
ran: el Partido Socialista no ve cómo en las figuras estrictas de
protección se tiene que decir «bien aragonés». Todo el rato que
se diga patrimonio aragonés, naturalmente que sí, pero el «bien
aragonés cultural», el «bien aragonés» sólo en ese caso. Y
nuestras enmiendas parciales lo demuestran: no enmendamos
nunca cuando se dice «patrimonio aragonés», y enmendamos
las tres veces que en el texto del Gobierno se dice «bien ara-
gonés».

Hemos votado sí, naturalmente, a nuestro texto porque lo
creemos más completo, más ordenado, más exhaustivo, sujeta
mejor la situación del patrimonio cultural de Aragón en este
momento y, además, consideramos mezquina la alusión de al-
gún grupo parlamentario a que un gazapo que se ha deslizado en
el texto sea utilizado como elemento de descalificación política.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Muy brevemente.
No voy a entrar en cuestiones como las últimas que se han

mencionado, únicamente voy a agradecer la confianza de los
grupos que han otorgado, efectivamente, esa confianza al pro-
yecto de ley remitido a estas Cortes por el Gobierno.

A los grupos que no han apoyado esa enmienda a la totali-
dad, creo que hoy han quedado patentes dos posturas muy dife-
rentes en esta cámara: quienes responsablemente y con ánimo
constructivo aceptan como base el texto del Gobierno para ha-
cer aportaciones en positivo, y la del Grupo Parlamentario So-
cialista, que, únicamente, ha pretendido eternizar la tramita-
ción parlamentaria para impedir que nuestra Comunidad Autó-
noma disponga de una ley de patrimonio. Supongo..., bueno,
supongo no, estoy convencida, que por intereses meramente
políticos y porque no acaban de digerir que haya sido un Go-
bierno del Partido Popular y del Partido Aragonés quien haya
presentado este proyecto de ley.

Para terminar, reiterar la voluntad de este Grupo Parlamen-
tario de alcanzar el mayor grado de consenso posible a lo largo
de la fase de ponencia y, desde luego, de apoyar la incorpora-
ción de aquellos aspectos, sean del grupo que sean, que vengan
a mejorar el texto y que, lógicamente, no se contrapongan con
nuestros planteamientos.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es el deba-

te y votación de la proposición no de ley número 70/98, sobre
la puesta en marcha de un plan aragonés para la renovación de
la maquinaria industrial, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del grupo parlamentario pro-
ponente.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 70/98, sobre la
puesta en marcha de un plan aragonés para
la renovación de la maquinaria industrial.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.
En estos tiempos de globalización, de mundialización de la

economía, la «competitividad» se ha convertido en la palabra
mágica.

La unión monetaria europea va a ser cada vez más exigen-
te, y el tejido industrial aragonés tendrá que ponerse a tono pa-
ra responder ante esta nueva situación. Algunos sectores pro-
ductivos van a necesitar algo más que una palmada en la espal-
da si queremos que puedan competir en ese nuevo mercado
europeo.

Y no será suficiente la ayuda pública, no será suficiente esa
ayuda pública que pueda producirse para la promoción exterior
o para desarrollar la red comercializadora si no va acompaña-
da de otros esfuerzos. Sin duda, esas ayudas estarán bien, pero
en algunos sectores seguirá haciendo falta la renovación de las
maquinarias industriales, en algunos sectores. Para acometer
inversiones de ese calado, algunos sectores que se encuentran
especialmente descapitalizados van a necesitar el acompaña-
miento y el apoyo de la Administración.

Por eso, proponemos hoy que el Gobierno de Aragón pre-
vea, entre sus líneas de actuación en política industrial, un plan
de renovación de los bienes de equipo de algunos sectores pro-
ductivos especialmente necesitados.

Cuando preparábamos esta iniciativa, éramos conscientes
de que tal vez pudieran acogerse a este plan otros sectores pro-
ductivos, pero, fundamentalmente, los primeros interesados, el
sector en el que pensábamos en primer lugar, eran las peque-
ñas y medianas empresas del sector textil de la confección y de
la marroquinería. De ese sector surgió, precisamente, la de-
manda, y a ese sector pretendemos defender e impulsar con es-
ta proposición no de ley.

Por eso, aunque nuestra propuesta planteaba abordar pri-
mero el sector textil y atender en posteriores ejercicios a otros
sectores productivos, para evitar que una propuesta tan abierta
pudiera asustar a los portavoces de los grupos parlamentarios,
sobre todo, a los que apoyan al Gobierno, quiero anunciar ya
mi intención de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.

Por lo tanto, ya adelanto que el plan «renove» que propo-
nemos se va a circunscribir —es nuestra intención— estricta-
mente al sector textil de la confección y de la marroquinería. Y
la posibilidad de que se aplique ese plan a otros sectores, como
el del calzado, por ejemplo, pues, nos lo vamos a reservar para
mejor ocasión.

¿Por qué el textil necesita un plan «renove»? Empleo esta
expresión de plan «renove», precisamente, por el evidente pa-
ralelismo que existe entre lo que planteamos hoy y el plan de
modernización del parque automovilístico que planteó en su
día, que impulsó en su día el Gobierno español.

Nos centramos en el textil, fundamentalmente, porque es el
sector que viene sufriendo mayores y más continuas transfor-
maciones. Es el sector donde más se ven las continuas innova-
ciones tecnológicas; es el sector que necesita de forma más
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apremiante ayuda para ponerse a la altura de las circunstancias.
En la actualidad, sólo el 4% de las empresas aragonesas de tex-
til, confección y marroquinería cuentan con una maquinaria
moderna. De las casi mil empresas existentes en Aragón, ape-
nas unas cuarenta disponen de maquinaria informatizada; sólo
unas cuarenta disponen de sistemas de patronaje por ordenador
y con corte automático. El resto se encuentra, evidentemente,
en una situación de clara desventaja frente a los competidores
de otras comunidades autónomas y de otros estados europeos.
En una situación de desventaja, precisamente, por un equipa-
miento industrial que ha quedado obsoleto.

Tengamos en cuenta que se trata de un sector conformado,
en su mayoría, por empresas pequeñas y medianas, que son las
supervivientes de la crisis económica de los años noventa y dos
y noventa y tres, que supuso una brutal selección en este sec-
tor, que sacrificó muchas empresas y que, desde luego, supuso
la pérdida de muchos puestos de trabajo. Hoy quedan, por lo
tanto, unas empresas que son supervivientes y que viven toda-
vía las secuelas de aquella situación, y que deben afrontar, ade-
más, nuevos retos con la competitividad creciente. La mayoría
de estas empresas tiene maquinarias obsoletas, con diez o con
quince años de antigüedad, unos bienes de equipo claramente
obsoletos que deben renovarse con urgencia si no quieren per-
der el tren que se está planteando en estos momentos. Sin em-
bargo, la falta de capitalización suficiente les va a impedir, les
está impidiendo acometer en solitario esas inversiones. Por
eso, es preciso poner en marcha un plan «renove», al menos en
nuestra opinión.

El sector textil da trabajo al 11% de los trabajadores de la
industria aragonesa. Estamos hablando, por lo tanto, de doce
mil trabajadores y trabajadoras, de doce mil empleos.

Hay que tener en cuenta, también, que hoy apenas se ex-
porta el 5% de la producción, que estamos muy lejos de la me-
dia estatal, que anda por el 10,5%.

Las voces más conscientes del sector consideran que, a pe-
sar de estos datos, el sector en Aragón se encuentra en una si-
tuación buena, con una buena relación entre la calidad y el pre-
cio; una buena relación calidad/precio y un sector textil que, en
definitiva, podría ser competitivo si recibiera ese necesario
empujón, ese impulso del que estamos hablando hoy.

El sector sabe que no debe competir en el mercado de las
prendas baratas, donde, evidentemente, los países en vías de
desarrollo llevan la voz cantante. El sector sabe que donde tie-
ne que competir es, precisamente, en el mercado de la calidad.
Y ahí sí que podemos jugar, pero tenemos que apostar en pro-
moción exterior, en comercialización, en diseño y, cómo no,
también en renovación de la maquinaria industrial.

Otras comunidades autónomas nos llevan la delantera: la
moda gallega se ha hecho un hueco, no sólo por la genialidad
de sus creadores, sino, fundamentalmente, por una política de
ayudas de la Xunta de Galicia; también podríamos hablar de
Euskadi o de otras comunidades autónomas, con las que tene-
mos que competir y que, desde luego, se están moviendo con
interés y con profundidad.

La Federación de Industrias Textiles y de la Confección de
Aragón ha cifrado la inversión global necesaria para moderni-
zar la maquinaria de las empresas aragonesas del sector en
unos mil quinientos millones de pesetas, entre mil quinientos y
mil ochocientos millones, como estimación. Una participación
del Gobierno de Aragón supondría, si hablamos de un 30%,
unos quinientos cuarenta millones. Y si la Administración re-
duce esa aportación a un 20%, por ejemplo, estaríamos hablan-

do de menos, de aproximadamente unos trescientos sesenta
millones.

¿Puede el Gobierno de Aragón dedicar, de entre los miles
de millones del programa de fomento industrial, del programa
de ayuda a la PYME, puede dedicar unos cuantos cientos de
millones durante uno o dos o más ejercicios, los ejercicios que
sean? ¿Puede dedicar unas cifras como éstas para renovar un
sector y ponerlo en condiciones de competir? Nosotros pensa-
mos que sí que puede hacerlo. Es más, Chunta Aragonesista
cree que el Gobierno de Aragón debe hacerlo. Debe hacerlo,
porque sin el respaldo de la Administración, probablemente, las
pequeñas y medianas empresas del sector ni siquiera van a
poder plantearse adoptar iniciativas de ese tipo, ni siquiera van
a poder plantearse acometer inversiones de este calibre. Por lo
tanto, entendemos que la Administración tiene que desempeñar
ahí un papel importante de impulso a la actividad industrial.

Este es el sentido de esta proposición no de ley, este es el
sentido de por qué hemos aceptado, ya de entrada, la enmien-
da que nos planteaba el Grupo Parlamentario Socialista, y des-
de esa realidad, pedimos aquí el voto favorable a todos los gru-
pos parlamentarios, a los que se sientan a un lado y a los que
se sientan enfrente, porque creo que entre todos tenemos que ir
fijando esas prioridades, esa apuesta concreta en un determi-
nado momento a un determinado sector productivo.

No obstante, estoy abierto a que podamos alcanzar un texto
conjunto, y para ello, quizá, sea preciso que posteriormente
tengamos alguna interrupción. Aunque me gustaría, dado lo
avanzado de la hora, no interrumpir más de lo preciso el deba-
te de hoy. En aras, todo, de intentar conseguir ese acuerdo uná-
nime que sirva como mensaje de esperanza, como mensaje po-
sitivo al sector del textil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario

Socialista, la que lleva número de entrada 4.119.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, Diputado Ortiz de Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Gracias, señor Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Ya lo ha dicho el anterior portavoz, ha nombrado la palabra

mágica, ha dicho «competitividad», que yo creo que es la pala-
bra clave que está haciendo girar hoy en día a todos los secto-
res de cualquier tipo de actividad a la que se dediquen.

En este caso, traemos a la tribuna la problemática concreta
de un sector de actividad determinado, que es el sector textil,
que es un sector tradicional y fundamental en nuestra Comu-
nidad Autónoma, que tiene un amplio arraigo en la misma y
que, sobre todo, tiene más presencia y mayor peso en comar-
cas del Bajo Aragón, también en Calatayud, Tarazona e, inclu-
so, en la ciudad de Zaragoza vemos que cada vez tiene una ma-
yor presencia. Por tanto, es un sector que está ampliamente re-
partido y distribuido por toda la geografía aragonesa y que
tiene una particularidad, que tiene una peculiaridad: que, fun-
damentalmente, va a englobar pequeña y mediana empresa, y
también ese colectivo tan heterogéneo que son las cooperati-
vas, que es esa fórmula económica que se ha demostrado cada
vez más eficaz, también, para crear empleo.

Bien, éste es el marco general, y fruto de un estudio reali-
zado por todas las empresas que desarrollan su actividad en es-
te sector, se ha detectado una serie de carencias que tienen vo-
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cación de mejorar para, volviendo a esa palabra mágica que de-
cíamos antes, poder ser competitivas dentro del mercado, tanto
nacional como internacional, que sería también su vocación.

¿Y cuáles son los problemas que se detectan? Pues, grosso
modo, que hay un problema de ajuste de precios (que es ver-
dad, que pasa en todos sectores), pero, especialmente, en nues-
tra opinión, en el sector del textil, donde las grandes compañí-
as para las que trabajan la mayoría de estas empresas les están
sometiendo a esa presión incesable de bajar los precios.

También tienen problemas de espacio físico en el que desa-
rrollar su trabajo, así como de calidad del puesto de trabajo,
que a veces hace difíciles las condiciones de trabajo mínimas
necesarias, y esto hace que la mejora de estas condiciones de
trabajo haga que esas grandes empresas de la confección, cada
vez más, estén desapareciendo de nuestra geografía e instalán-
dose en países subdesarrollados, donde la mano de obra es más
barata.

Hay otro problema que se debería plantear, que son las difi-
cultades que tienen de adaptarse tecnológicamente a los retos
actuales de la nueva tecnología, dado que, entre otras cuestio-
nes, sus beneficios son a veces tan escasos, tan raquíticos, que
difícilmente les van a permitir el que se pueda volver a reinver-
tir en nueva maquinaria.

Y, por supuesto también, no sólo la reinversión en maqui-
naria les es difícil, sino también la formación a todos los nive-
les de los trabajadores y de los empresarios que desarrollan su
actividad en este sector.

Es un sector —también lo ha dicho el anterior portavoz—
que engloba un número importante de empresas, más de mil
empresas, no sólo de actividad de producción directa, sino
también de comercio, que creo que es una parte importante de
este sector, que es un sector dinámico, que crea muchos emple-
os, prácticamente el 11% del empleo que se genera dentro de
la Comunidad aragonesa, y que presenta alguna característica
diferenciadora también del resto, y es que tiene unos ratios,
normalmente, muy bajos, en función del tipo de empresa que
representan. Normalmente, empresa familiar que hace que mu-
chas veces las economías de estas empresas sean, práctica-
mente, economías de supervivencia. Eso significa que sus ra-
tios son bajos.

¿Qué significa eso? Pues que el montante de las ventas de
estas empresas, normalmente, no van a superar más allá de los
cien millones de facturación al año. Sólo el 44% de estas em-
presas logra sobrepasar esa cifra de los cien millones de ven-
tas/año. Y, por el contrario, la mayoría tiene ventas muy esca-
sas que no llegan a superar los veinticuatro millones de pese-
tas año.

Bien, esta es la radiografía del sector, que lo que demanda
en este momento es que se haga el esfuerzo necesario para que
puedan seguir siendo competitivas como hasta ahora.

¿Y cuáles son las necesidades que plantean? Pues, básica-
mente, mejoras en el diseño, es decir, necesitan incorporar
nuevas tecnologías tanto en diseño e impresión, asistido por or-
denador; formar a los jóvenes diseñadores, como ya hemos
avanzado, creando foros de diseño, donde se debatan las ten-
dencias de la moda, que es un sector que está ahora mismo en
auge, y que nunca ha habido una expectación tan grande en los
temas de moda como en los último tiempos.

Se debe mejorar también la comercialización y la exporta-
ción, teniendo mucha más presencia exterior, a través de ferias
y de exposiciones, y consiguiendo, por tanto, la apertura de
nuevos mercados y la mejora de la producción.

Todo eso significa, fundamentalmente, la renovación del
parque de maquinaria, ese plan «renove» que plantea esta pro-
posición no de ley, y también que aquellas en que no sea posi-
ble o que todavía sean capaces de producir con unos ciertos
índices de calidad, pues, por qué no, adaptar esas máquinas,
esas instalaciones, a las nuevas normativas que ahora mismo
están exigiendo una adecuación de la casi totalidad de las má-
quinas e instalaciones. Por tanto, renóvense las que ya no tenga
ningún sentido que se mantengan, y adáptense a las nuevas
normativas las que sí que tiene posibilidad y sentido el que se
adapten y se mejoren para seguir trabajando con ellas.

Mejora de la formación, también. Mejora de la productivi-
dad, es decir, mejorar los estudios de métodos y tiempos que
hagan tener una mejor eficiencia en este tipo de industrias.
Plantear la necesidad y la importancia de unos laboratorios que
permitan investigar, conocer cuáles son las características que
se exigen a los proveedores por parte de estas industrias; ver si
cumplen o no las especificaciones que se habían solicitado al
proveedor, y eso sólo se puede conseguir a través de un labo-
ratorio que controle que esas especificaciones que se han exi-
gido se cumplan en su totalidad.

Bien, todas estas necesidades son las que el sector está rei-
vindicando y que justifican, en nuestra opinión, la presenta-
ción de esta proposición no de ley, y que, desde aquí también,
planteamos no sólo que la vamos a apoyar, sino que, además,
como esta proposición no de ley se plantea una enmienda que
se ha presentado desde nuestro grupo, que ya ha aceptado el
portavoz del Grupo de la Chunta, y, en nuestra opinión, para
estar más contentos, más felices de poder apoyar esta proposi-
ción no de ley, que si es nueva en su concepto, decir que ya ha-
ce mucho tiempo (cuando se debatieron los presupuestos para
1998), desde el Grupo Socialista ya propusimos unas enmien-
das que sirvieran de colchón para que el sector del textil pudie-
ra desarrollar unos planes de formación y de adecuación de
maquinaria que, en aquel momento, no tuvimos la suerte de
que se aprobaran esas enmiendas.

Esperamos que esta proposición no de ley prospere y que,
por tanto, podamos hacer ese servicio a este sector tan necesi-
tado de nuestra ayuda.

Decir también...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Sí,
señor Presidente. Concluyo.

Decir también que el que en este momento se esté plante-
ando una proposición no de ley que plantee un plan «renove»
para un sector de actividad como es el textil, no significa que
se excluyan otros sectores de actividad; indica que, únicamen-
te estamos intentando avanzar en la ayuda a este sector, pero
que en ningún caso signifique que no se quiera ayudar a otros.
Estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier iniciativa
de cualquier grupo y de cualquier sector que plantee necesida-
des, y nosotros, por supuesto, con el mismo interés defendere-
mos en esta tribuna.

Por tanto, simplemente, ya para terminar, señorías, señor
Presidente, pedir o decir que vamos a votar a favor de esta pro-
posición no de ley, y que pedimos al resto de los grupos que
también la apoyen.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Ortiz de Lan-
dázuri.
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Intervención de grupos parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

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

Desde Izquierda Unida, solamente queremos expresar un
par de conceptos para que queden claros en la tribuna en esta
cámara, cuando debatimos esta proposición no de ley.

En primer lugar, que no nos parece en absoluto neutral el
manejo del concepto del término «competitividad». Para noso-
tros, debajo de la expresión «competitividad», una aceptación
acrítica de este concepto viene a significar también la acepta-
ción del grueso de la filosofía neoliberal, que hoy preside la
doctrina económica en la construcción europea.

Debajo del término «competitividad», lo que late con cla-
ridad no es concepto neutral, lo que late con claridad es toda
una estrategia encaminada a la disminución de la masa salarial
de los trabajadores, encaminada a la precarización del merca-
do laboral y, por tanto, encaminada a una política muy negati-
va, desde el punto de vista social y del empleo, en el ámbito de
la Unión Europea. Luego, es un concepto que no debería ser
utilizado con cierta alegría; deberíamos, críticamente, introdu-
cirnos en el concepto y extraer de él algunas conclusiones.
Porque, de la misma manera, tampoco podemos introducirnos
con carácter de generalidad en lo que sería una política indis-
criminada de subvenciones del capital a la industria, porque
también aquí hay que diferenciar bastantes conceptos.

¿En qué sentido lo dice Izquierda Unida en estos momen-
tos? Miren, señorías, si aplicáramos, si adoptáramos en estos
momentos en esta cámara un plan indiscriminado de renova-
ción, de apoyo a la renovación del equipamiento industrial, es
decir, una política indiscriminada de subvenciones de capital a
todos los sectores industriales de la Comunidad Autónoma de
Aragón, yo creo que estaríamos cometiendo una auténtica
barbaridad. Porque no se puede obviar que, en estos momen-
tos, los datos económicos, el crecimiento de los beneficios
económicos de las empresas en nuestro país es espectacular. La
incorporación masiva de I+D, el aumento espectacular de la
productividad, se está traduciendo en un crecimiento en torno
al 20% anual en lo que es crecimiento de los beneficios sobre
el valor añadido bruto de las empresas.

Luego, señorías, en este momento en el que «España va
bien», efectivamente, para algunos sectores muy determina-
dos, y, desde luego, para importantes sectores empresariales, es
absolutamente inconsecuente aplicar una política indiscrimina-
da de apoyo desde el sector público, que se nutre de los recur-
sos de los impuestos de la mayoría social, de los impuestos que
pagan trabajadores, normalmente humildes, para destinarlos
fundamentalmente a subvencionar de una forma indiscrimina-
da a sectores de la propiedad que obtienen también unas enor-
mes plusvalías todos los años y que están en los estudios del
Banco de España, de la central de balances del Banco de Es-
paña, que nos demuestran como, cada año, se incrementan sus
beneficios de forma muy cuantiosa.

Luego el que la iniciativa viniera con ese carácter indiscri-
minado, sin centrar de qué tipo de competitividades se está ha-
blando y, sobre todo, aludiendo de forma tan genérica a cual-
quier sector industrial, nos parecía un despropósito. ¿Por qué?
¡Hombre!, señorías, con esta proposición no de ley en la mano,
tendríamos que hacer un plan «renove» para que todo el pro-
yecto 2000 de la Opel, pues lo financiáramos con cargo a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Me pare-

ce un despropósito. Creo que no tiene nada que ver, absoluta-
mente, con lo que aquí se está planteando.

Luego, yo creo que, en todo caso, lo que tenemos que hacer
es esforzarnos por que en determinados sectores industriales
que pueden tener algún problema —y hay que ver en qué me-
dida— podamos aumentar su productividad, podamos aumen-
tar la calidad de la producción en esos sectores. Eso sí que me
parece un elemento a discutir, un elemento de cierta racionali-
dad, en el cual podemos llegar a algún tipo de compromiso, a
algún tipo de acuerdos. Desde luego, no a costa de más abara-
tamiento de mano de obra, no a costa de estrecheces salariales
y no a costa de desplazar la productividad/producción a países
del tercer mundo, como se recordaba anteriormente.

En todo caso, lo que nosotros queremos es que la iniciati-
va se tiene que circunscribir a lo que se plantea en la enmien-
da del Grupo Socialista, en todo caso, a un sector muy deter-
minado del textil, la confección y la marroquinería, porque es
un sector que, efectivamente, necesita una cierta incorporación
de elementos de modernización al mismo.

Hay que exigir en ese plan, también, una corresponsabiliza-
ción de los sectores empresariales: no puede ser que todo el
esfuerzo, ni mucho menos, se haga desde el punto de vista del
presupuesto público de la Comunidad Autónoma. Pero, si hay
un esfuerzo de corresponsabilización en este sector determina-
do que necesita, efectivamente, incorporar I+D, que necesita
incorporar diseño, valor añadido, para procurar el manteni-
miento del mismo en Aragón, desde luego, yo creo que se
podría hacer un esfuerzo desde la Comunidad Autónoma, den-
tro de los presupuestos, para ayudarle e impulsarle en esta tarea.

Pero, desde luego, descartaríamos una iniciativa con carác-
ter general, subvencionadora con carácter general, para cual-
quier tipo de renovación en la maquinaria de cualquier sector
industrial, porque nos parecería un auténtico despropósito fi-
nanciar con capital público, cuando la situación, en general, es
que la mayoría de las empresas tienen beneficios, y que lo la-
mentable es que esos beneficios no van derivados a inversión
y no van derivados a empleo, sino que van derivados a otro tipo
de rentabilidades del capital que, en estos momentos, no con-
viene tampoco precisar más en esta tribuna.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: Presidente.
Señorías.
Nos encontramos ante un planteamiento que, realmente, ha

sembrado la inquietud que, no en vano, la merece, pero que, de
alguna forma, yo creo que nos debería hacer recurrir, más que
a datos, a criterios concretos y a criterios prácticos para, con
frialdad, analizar la situación y ver dónde podemos entrar y
dónde podríamos meternos (en un callejón) ante un plantea-
miento tan puntual como el que aquí se está haciendo.

O nos creemos lo que decimos o no nos lo creemos. Es-
tamos repitiendo que todos los sectores están en la misma si-
tuación o parecida, y, por lo tanto, yo entiendo que más que ha-
cer un planteamiento de un plan al que estamos llamando
«renove» (por usar la misma denominación que se ha venido
empleando), habría que llamarlo «remueve», porque el aceptar
este planteamiento puntual representaría la inmediatez de una
cadena de solicitudes de todos los sectores existentes, que, de
alguna forma, querrían acogerse a la misma estructura que
aquí se planificara.
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Yo analizaría, en primer lugar, la diversidad de empresas de
las que estamos hablando. Amén de que se ha dicho que hay
una creación de empleo de alrededor de doce mil personas en
nuestra Comunidad Autónoma en este sector, yo desmembra-
ría estas doce mil personas en las capacidades de autónomos,
de pequeñas cooperativas y pequeña o mediana empresa. En-
tiendo, de alguna forma, que gran parte de las personas que
están acogidas a este sector están dentro de este carácter autó-
nomo, que en algunos casos, incluso, entiendo que representa
unos ingresos complementarios a una estructura familiar que,
de alguna forma, se ve beneficiada, y ojalá todas las áreas pu-
dieran tener este complemento, que ampliara los visos de ges-
tión económica de cualquier familia.

Creo que esta situación la podríamos llevar, como ya he
dicho y aquí se ha dicho por parte de los antecesores en el uso
de la palabra, a cualquiera de los sectores. ¿Qué taller de carác-
ter mecánico, de carácter técnico o eléctrico, de cualquier as-
pecto o cualquier empresa de construcción no se encontraría
con la misma estructura, con la misma situación de esa rapidez
de cambio en la estructura profesional que obliga a que cual-
quier equipamiento que hace dos años era válido, hoy está
absolutamente obsoleto y que hay que renovar, y no hablemos
de los costes que todos conocemos y que, por lo tanto, dentro
de esa competitividad que aquí se está hablando, está forzando
a que haya esa renovación constante, precisamente, producto
del rigor de la empresa y del objetivo fundamental de la empre-
sa, que es dinamizar su actividad, generando un beneficio que,
fundamentalmente, va otra vez reinvertido en esa propia es-
tructura empresarial.

Entiendo, de alguna forma, que estas estructuras pequeñas,
sobre todo las autónomas, particularmente y en estos momen-
tos, tienen y han tenido durante años, y tienen en este ejercicio
todavía, la capacidad de cogerse a las ayudas que desde las es-
tructuras de PYME se van haciendo e, incluso, en pequeñas
cantidades para esas estructuras autónomas, sin necesidad de
ampliación de empleo, que es lo que normalmente está crean-
do la inquietud y el retrotraerse en esa postura de acogerse a
ese tipo de ayudas.

De alguna forma, entendíamos que lo que quizá sería o po-
dría ser práctico en un momento determinado sería un estudio
globalizado de la situación de todos los sectores industriales
para que, incluso, hicieran ver la posibilidad o la necesidad de
aunar esfuerzos en todas estas estructuras colaboradoras: aso-
ciaciones, PYME, Sodiar, Cámara de Comercio, etcétera, que,
de alguna forma, canalizaran de verdad esos esfuerzos y dina-
mizarán los que realmente, en cada momento, fueran necesa-
rios de colaboración, contando además que la colaboración no
solamente es económica, y pienso, además, que tendremos que
ir mentalizándonos todos y ayudando a que se mentalicen
nuestros conciudadanos a que esa colaboración económica,
quizá, cada vez va a ser más reducida, entre otras cosas, por-
que las necesidades son mayores y las fuentes donde hasta
ahora se estaba bebiendo, aparentemente están empezando a
anunciar (si no a sufrir ya) una sequía que puede ser drástica,
quizá, pero que, de alguna forma, nos hará plantear la no posi-
bilidad de esperar que mane continuamente.

Tenemos muy reciente, pues, matizaciones hechas ya en
Cardiff, la situación de unos fondos estructurales que van mer-
mando poquito a poco y que, de alguna forma, nos tendrán que
hacer abrir los ojos y llegar a esa situación de evitar el «pedir y
se os dará», sino que, a lo mejor, tenemos que dar primero para
luego recoger y no plantearnos lo de la petición, que, de alguna
forma, puede quedarse más que corta, absolutamente nula.

Por otra parte, además, vuelvo a lo que he dicho al princi-
pio de que «o creemos lo que decimos o no lo creemos», por-
que en esta misma mañana acabamos de aprobar unas directri-
ces de ordenación territorial y, concretamente, la directriz 37,
que se refiere a las pequeñas y medianas empresas como co-
lumna vertebral industrial de Aragón y que, además, nos dice
que frente al sistema económico, estas empresas tienen una
serie de ventajas, entre las que figuran la dinamicidad, el espí-
ritu de lucha, el afán de supervivencia, la flexibilidad, la adap-
tación a las circunstancias cambiantes... Señores, si decimos
que tenemos estas capacidades, incitemos a que se pongan en
práctica las capacidades.

Y, por otra parte, decimos también que entre las desventa-
jas e inconvenientes o problemas que surgen en estas pequeñas
y medianas empresas, están las dificultades financieras por la
casi imposibilidad de acceder a los mercados financieros. En
este momento, por suerte, ha cambiado esta situación a favor y,
de alguna forma, ésa, quizá, sería una de las posibles ayudas
inmediatas que las distintas Administraciones podrían plante-
ar, que es el todavía seguir colaborando más, forzando a esas
entidades financieras a estar con una postura absolutamente
abierta a colaborar con la pequeña y mediana empresa.

Por otra parte, entiendo que, a lo mejor, se deberían escuchar
voces de petición más concretas de cara a la Administración, y
que podrían ser objeto de otra proposición no de ley o de otras
peticiones en otros foros, y aunque sé que son situaciones com-
pletamente colaterales a lo que plantea la proposición, deberían
estar más referidas al control de la economía sumergida, a la
participación en el desmoronamiento del intrusismo, a controlar
las falsas bajas, a controlar los liberados no productivos que
existen en muchas empresas, sobre todo ya de un cariz media-
namente amplio, el evitar gastos financieros, el agilizar los trá-
mites de gestión en cualquier actividad industrial...

Esas son ayudas que, de alguna forma, creo que sí deberí-
amos también plantear y no remitirnos siempre a esa petición
económica que, por lo visto, según decía el señor Yuste, se in-
terpreta como, absolutamente, el único apoyo que pueda haber.
Yo creo que lo de la palmada en la espalda que usted dice no
estaría reflejado en todas estas peticiones que yo anunciaba; es
algo más que una palmada en la espalda lo que se podría dar.

Por eso —y con esto finalizo, señor Presidente—, yo plan-
tearía la posibilidad, si el proponente, el actor de la proposición
no de ley, lo admitiera, la propuesta de un texto alternativo y,
en caso contrario, que no fuera aceptado, por parte del Partido
Aragonés, votaríamos en contra. En aras de agilizar, si les pa-
rece a los demás portavoces, y para no hacer ya el parón pre-
ceptivo y que pueda manifestarse en la toma de consideración
el portavoz del Grupo Mixto de este texto, voy a dar lectura al
mismo, y así ya puede manifestarse evitando este parón. El
texto diría así: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que, durante el actual ejercicio, proceda a realizar un
amplio estudio de la situación de las infraestructuras industria-
les de Aragón (equipamiento, formación, personal, etcétera) en
todos los sectores, con el objeto de poder planificar un plan de
colaboración con los que fuera específicamente necesario».

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo parlamentario proponente... Perdón.
Tiene la palabra el señor Sarvisé Marquina, del Grupo

Popular.
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El señor Diputado SARVISE MARQUINA: Gracias, señor
Presidente.

Señores y señores Diputados.
Con respecto de la proposición no de ley presentada por

Chunta Aragonesista, hay que decir que en su exposición de
motivos hace referencia —y cito textualmente— «a la necesa-
ria renovación que precisa una gran parte del tejido industrial
aragonés para poder alcanzar una mayor competitividad en el,
cada vez más exigente, mercado europeo». Afirmación con la
que estamos sensiblemente de acuerdo, dado que la creciente
globalización de los mercados hace imprescindible una conti-
nua modernización de los sectores productivos que permita,
efectivamente, alcanzar una mayor competitividad. 

Aunque también se dice en la exposición de motivos que
«el sector textil de confección y marroquinería se caracteriza,
principalmente, por las continuas innovaciones tecnológicas
que se ve obligado a abordar», pensamos que hoy en día son
prácticamente todos los sectores los que precisan de una con-
tinua innovación que garantice su competitividad.

No obstante lo anterior, debo comenzar mi intervención
indicando que el Grupo Popular no está de acuerdo con el con-
tenido, propiamente dicho, de la proposición no de ley, y ello,
por varios motivos: en primer lugar, es necesario recordar que
el Gobierno de Aragón viene mostrando una especial sensibi-
lidad (podríamos decir que histórica) hacia el sector de la in-
dustria textil y de la confección, ya que considera que reviste
una importancia económica y social considerable en nuestra
comunidad autónoma, teniendo en cuenta también que la es-
tructura productiva de este sector está compuesta, en gran par-
te, de pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, desde el Gobierno de Aragón se vienen
estableciendo una serie de ayudas a las pequeñas y medianas
empresas industriales, dentro de las cuales siempre se ha con-
siderado al sector textil y de la confección como prioritario pa-
ra acceder a las mismas. Por ejemplo, en 1992 y 1993, la Di-
rección General de Industria publicó dos ordenes por las que se
daba un tratamiento especial al sector: mediante la Orden de 20
de mayo de 1992, se concedió subvenciones para la mejora del
sector auxiliar de la confección, y por Orden de 25 de mayo de
1993, se estableció que para las empresas de confección se
podrían aumentar un 5 % los límites superiores de la cuantía de
la subvención a fondo perdido.

En las ordenes de ayuda de años sucesivos, siempre se ha
subvencionado con algún punto de interés más o con un mayor
porcentaje a las «pymes» de confección. Asimismo, se han es-
tablecido durante los años 1991, 1992, 1993 y 1994 otras serie
de acciones para el sector de la confección, tales como un pro-
grama de asesoramiento comercial, al cual se acogieron alrede-
dor de cuarenta empresas/año. Igualmente, se llevó a cabo un
programa de asesoramiento técnico para la mejora de la cali-
dad de la producción, así como el apoyo de un sistema infor-
mático para la implantación de tiempos predeterminados en las
prendas y conseguir una mayor productividad, acogiéndose a
dicho programa unas veinte empresas/año.

Se ha realizado, en colaboración con el Centro Politécnico
Superior de la Universidad de Zaragoza, la elaboración de un
programa-gestión de la producción, llamado Lince, implantán-
dose en veinticinco empresas y cediéndose a la Federación de
Industrias Textiles y de la Confección, para dar cursos de ges-
tión integrada de la producción. Además, también podemos
destacar la puesta en marcha, el año pasado, del Centro Tecno-
lógico Sectorial de la Confección, en Caspe.

En segundo lugar, el Ministerio de Industria y Energía, en
el año 1993, estableció el Plan de competitividad textil para las
pequeñas y medianas empresas industriales del sector de la
confección, para la mejora de la productividad en cuanto a di-
seño, calidad e innovación tecnológica, así como para cubrir
las necesidades de formación de las «pymes» de confección.
Este Plan, del que han sido beneficiadas numerosas empresas
aragonesas, sigue estando vigente y se pueden solicitar ayudas.

En tercer lugar, el Gobierno de Aragón dispone de los ins-
trumentos normativos precisos para apoyar a nuestras empre-
sas. Citaré algunos ejemplos: la Orden de 30 de septiembre de
1997, del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento,
por la que se convocan ayudas en el marco de la Iniciativa
PYME de Desarrollo Empresarial; la Orden de 9 de febrero de
1998, del mismo Departamento, por la que se convocan ayudas
para la realización de acciones y proyectos formativos, que
configuran el Plan de Formación Ocupacional de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para 1998, cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, en el que la Federación de Industrias Tex-
tiles y de la Confección ha participado de una forma activa; el
Decreto 74/98, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre
fomento del empleo en cooperativas, sociedades laborales y
trabajadores autónomos; y el reciente aprobado Decreto sobre
el fomento del empleo por apoyo a la contratación estable.

En cuarto y último lugar, no creemos que sea conveniente
establecer planes sectoriales, pues somos de la opinión de que
el actual sistema de ayudas a las empresas mediante una con-
vocatoria general, como ha sido para el presente ejercicio la
Orden de 5 de febrero de 1998, por la que se regula la conce-
sión de ayudas a las pequeñas y medianas empresas industria-
les aragonesas, proporciona unos resultados excelentes. De
hecho, el propio texto de la proposición no de ley que nos
ocupa es impreciso, por cuanto dice que «dicho plan se inicia-
rá en el sector textil de la confección y marroquinería, am-
pliándose en los años siguientes a otros sectores productivos»,
es decir, que no se indica a qué sectores se ampliará, ni cuán-
do ni de qué manera. No creemos que la proliferación de pla-
nes específicos para los distintos sectores productivos que, sin
duda, se producirían en el caso de aprobarse esta proposición
no de ley, sea una solución para los problemas que la globali-
zación de la economía trae consigo.

Tengan ustedes la seguridad de que las medidas generales
de política económica encaminadas a reducir la inflación, el dé-
ficit público y los tipos de interés, la implantación del EURO
como moneda única en los países de nuestro entorno, la con-
cepción global del gasto público, etcétera, son mucho más úti-
les para los sectores productivos que la economía de unos pla-
nes como el que aquí se nos plantea.

Creemos que el conjunto de medidas a que me he referido
constituye, de hecho, un plan cuya formalización como tal no
tendría ninguna ventaja, y supondría, como ya se ha dicho, una
proliferación absurda de planes sectoriales, dado que el proble-
ma de la innovación tecnológica y mejora continua de la cali-
dad y de la productividad afecta a todos los sectores.

La prueba de que no son necesarios estos planes sectoria-
les a nivel de la Comunidad Autónoma es que con la política
económica que están desarrollando el Gobierno central y el
Gobierno de Aragón, hemos conseguido que el paro en nues-
tra Comunidad Autónoma se reduzca hasta mínimos históricos
(por debajo del 9%), que nuestra tasa de inflación sea la más
baja de España (el 1,4%, frente al 2, que es la media nacional),
o que la renta familiar bruta disponible, el poder de compra de
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los aragoneses, en definitiva, sea la tercera más alta de entre to-
das las comunidades autónomas.

En definitiva, desde el Partido Popular, creemos que la po-
lítica que viene desarrollando el Gobierno de Aragón en rela-
ción con los sectores productivos de la economía es muy acer-
tada, que existe una amplia serie de instrumentos normativos
para apoyar a las empresas, a las cooperativas y a los trabajado-
res autónomos. Y ciñéndonos a la proposición no de ley, pen-
samos que la puesta en marcha del plan al que se refiere no es
necesario, por cuanto la finalidad que se persigue se cubre am-
pliamente con todas las medidas descritas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Sarvisé.
Ahora sí que el Grupo proponente puede intervenir para fi-

jar su posición respecto de la enmienda presentada.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
No va a ser preciso interrumpir la sesión. Hemos intenta-

do, a lo largo de toda la mañana, alcanzar algún nivel de acuer-
do entre todos los grupos, pero no ha sido posible, y ahora ya
no queda tiempo para mucho más.

Ciertamente, con cualquier texto conjunto que planteába-
mos habría nuevos debates: ¿por qué el textil y por qué no
otros sectores?, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene hacer ahora
unos estudios de necesidades industriales? Probablemente,
ahora, a fin de legislatura, lo que hay que hacer es acabar de
ejecutar las cosas, y los estudios se tienen que hacer a princi-
pio de mandato. Yo supongo que el Gobierno de Aragón, cuan-
do entró a gobernar, pues, ya habrá realizado esos estudios pa-
ra priorizar unos sectores sobre otros. No es éste el momento
de plantear estudios.

Por lo tanto, lamentando no haber alcanzado ningún texto de
acuerdo que pueda ser unánime, simplemente hay que someter
a votación el texto de la proposición no de ley con la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación de la proposición no de ley número

70/98, sobre la puesta en marcha de un plan aragonés para la
renovación de la maquinaria industrial, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinte votos a favor, treinta y seis en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la proposición no de ley.

¿Consideran necesario el turno de explicación de voto?
Diputado Yuste, tiene la palabra.

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

Hemos votado que sí porque consideramos que el Go-
bierno de Aragón debe desarrollar una política industrial más
activa, una política que priorice sectores y que los apoye, y que
apoye su modernización para que sean competitivos, y hemos
votado que sí porque consideramos que el sector textil, por su
situación específica, debe ser considerado como el primer sec-
tor a apoyar dentro de esa política de modernización de la ma-
quinaria industrial.

Quiero agradecer también la aportación que ha realizado el
Grupo Parlamentario Socialista y su voto favorable, así como
el voto favorable también de Izquierda Unida. Lamento no ha-
ber podido alcanzar un acuerdo más amplio, que hubiera hecho

posible la aprobación de un texto, aunque hubiera sido distin-
to del que Chunta Aragonesista presentaba hoy, pero no quiero
negar tampoco el esfuerzo que me consta que han hecho los
portavoces en este tema de los Grupos del PAR y del PP. Creo
que han hecho un esfuerzo para intentar sacar adelante un
acuerdo, aunque rebajando, evidentemente, las pretensiones de
nuestro Grupo. Al final, la distancia entre unos Grupos y otros
era tal que era imposible haber sacado adelante un texto co-
mún, pero yo quiero agradecerles ese esfuerzo, aunque haya si-
do baldío.

En definitiva, espero que, al menos, el debate de hoy haya
servido para volver la vista al sector del textil, de la confección
y de la marroquinería, y ojalá el Gobierno de Aragón, aunque
sus Grupos Parlamentarios, los Grupos que le apoyan hoy, ha-
yan votado en contra de esta proposición no de ley, pues ojalá
que el Gobierno sí que dedique una mayor atención y un mayor
apoyo a un sector que está específicamente necesitado de apo-
yo para afrontar la modernización en aras a la competitividad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún Grupo más? ¿Izquierda Unida? ¿Partido Aragonés?

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Simplemente, decir que hubiera sido nuestro deseo que se
hubiera aceptado ese texto alternativo, por lo que representa
unas miras más amplias en la estructuración.

Y, de alguna forma, decir también que creo que deberíamos
tener fe y autoestima suficiente en la empresa aragonesa, en las
empresas aragonesas, para que, repito, si nos creemos lo que
decimos en las directrices que hemos aprobado esta misma
mañana, sepamos que se puede salir adelante si se empuja, to-
dos juntos, desde todas las estructuras y desde todas las aso-
ciaciones existentes que deben manejarse en el mismo camino.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Simplemente, para lamentar el que no hayamos sido capa-
ces entre todos los grupos parlamentarios de haber sacado ade-
lante una iniciativa que, en nuestra opinión, tenía sentido y era
una manera de tratar de compensar, quizá, agravios anteriores
que había tenido la sociedad aragonesa en su conjunto con ese
colectivo, con ese sector tan importante, que es el sector textil.

Yo creo que, por lo menos, hemos sacado en claro que des-
de este sector, y yo creo que, a partir de ahora, desde todos los
sectores, van a conocer un poco más esta cámara, van a saber
dirigirse a esta cámara, para poder reivindicar y plantear todas
aquellas sugerencias o iniciativas que tengan.

En cualquier caso también, invitarles, pero no sólo a esta
federación, sino a cualquier otro sector, que estamos a su dis-
posición, y aunque esta iniciativa, desgraciadamente, no ha
salido adelante, esperamos que otras que traiga la propia Fede-
ración Textil o cualquier otra federación, seamos capaces de
sacar adelante.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular. ¿No?
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Llegado este punto del orden del día, se suspende la sesión
[a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos], que se rea-
nudará a las cinco en punto de la tarde.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión [a las diecisiete horas y diez minutos].

Continuamos la sesión con el punto quinto del orden del
día: debate y votación de la proposición no de ley número
97/98, sobre el soterramiento de las vías ferroviarias a su paso
por la ciudad de Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista.

Para presentación y defensa de la proposición, tiene la
palabra, por un tiempo de diez minutos, el señor Velasco, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de ley núm. 97/98, sobre el
soterramiento de las vías ferroviarias a su
paso por la ciudad de Zaragoza.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presi-
dente.

Señoras y señores Diputados.
Es para mí una satisfacción, un jueves de Pleno, a las cinco

de la tarde, contar con la presencia del Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, y le agradezco, sinceramente, que esté pre-
sente en este tema.

Iniciaba mi intervención diciendo que era un tema muy
importante el que nos ocupaba en este momento, y prueba de
ello lo veíamos ayer en los medios de comunicación, porque en
muy pocas ocasiones se ve al Presidente de la Comunidad
Autónoma y a la Alcaldesa de Zaragoza hacer una rueda de
prensa conjunta para un tema que se va a debatir en esta cáma-
ra y para fijar la posición del Grupo Parlamentario. Es decir,
ayer nos indicaron cuál era la posición del Partido Popular. 

Aprovechando el debate, yo espero que el propio Grupo
Popular reflexione y analice, detalladamente, la importancia de
este proyecto. Un proyecto que, como todos sabemos, tiene
para la ciudad de Zaragoza una importancia vital y, además, es
el momento oportuno para poder realizarlo, y hay que decir
que si no se realiza en este momento, pues, realmente, las
expectativas de poder solventar el desaguisado podrían ser,
francamente, nulas.

A raíz de la presentación del avance del Plan general de la
ciudad de Zaragoza, el Colegio de Arquitectos presenta una
alegación, en la cual plantea la posibilidad del soterramiento
de las vías del tren desde la estación actual del Portillo hasta su
salida del barrio de la Almozara. 

Había pasado bastante desapercibido el propio desarrollo
de avance del Plan general, y este tema ha sido uno de los te-
mas que cala profundamente en los ciudadanos de Zaragoza, y
a lo largo de estos seis meses, nos encontramos, exactamente,
con ciento veinte páginas completas en los periódicos y muchos
minutos en los medios tanto de radio como de televisión, con lo
cual se quiere decir a esta cámara que estamos ante un asunto
que preocupa seriamente a los ciudadanos y que preocupa
seriamente y fundamentalmente a los ciudadanos de Zaragoza. 

El Grupo Socialista ha entendido que tenía que traer este
debate a esta cámara, y sabemos que se ha planteado en el
Ayuntamiento de Zaragoza, sabemos que lo ha tratado el Go-
bierno, que lo han tratado los responsables municipales, pero
entendíamos que era un tema de la importancia necesaria para
que esta cámara se pronunciase claramente sobre cuál es su vo-
luntad política.

Estamos ante un proyecto que, como ustedes saben, en el
año noventa y cinco se realizó ya un proyecto, se entregó ya un
proyecto donde se decía que este proyecto tenía viabilidad y
que esta alternativa debería ser estudiada. Posteriormente, es el
propio Colegio de Arquitectos y, después, el Colegio de Inge-
nieros los que plantean dos alternativas distintas, pero plante-
ando el mismo objetivo: unir dos barrios, el barrio de Delicias
con el barrio de La Almozara y, sobre todo, posibilitar la aper-
tura de una manera importante de la ciudad de Zaragoza hacia
el Ebro.

Nos encontramos ante una operación urbanística de una
envergadura tal que supone la transformación real de la propia
ciudad de Zaragoza; operación que puede asemejarse a lo que
han hecho en Bilbao con la ría, con la incorporación del
Guggenheim, con la recuperación de todo aquel área, y que
realmente le está dando unas posibilidades tremendas a la ciu-
dad. Esa oportunidad es la que tenemos en este momento sobre
la mesa, y es una decisión que entendemos que fundamental-
mente es una posición política.

Creo, señor Presidente, señores Diputados, señor Presi-
dente de la Comunidad Autónoma, que usted ha apostado por
proyectos mucho más arriesgados, que usted ha apostado por
proyectos —yo creo— menos viables e, incluso, con proyectos
que se podían desarrollar en un futuro mucho más lejano. Y ya
que estamos hablando del ferrocarril, voy a hablarle del tema
del Vignemale, con el cual nosotros también estamos de acuer-
do, con que apueste por esas cuestiones. 

Esta es una cuestión mucho más concreta, cuesta mucho
menos dinero, afecta directamente a muchos más ciudadanos,
y usted no se pronuncia claramente y políticamente sobre este
tema. Hemos echado a faltar que el Gobierno de la Comunidad
Autónoma y el gobierno del Ayuntamiento, del Partido Po-
pular, no hayan dicho «sí» al proyecto, aunque hubieran pues-
to una coma, que la hubiéramos entendido: «sí al proyecto, y
solventaremos o veremos cómo se resuelve la parte técnica».

No pueden decirnos, en este momento, que no se conocía o
que no se habían hecho estudios técnicos suficientes. Como
digo, existe un proyecto del arquitecto señor Guitarte y su equi-
po, existe una propuesta concreta del Colegio de Arquitectos, y
de toda la información salida, de toda la opinión vertida por
técnicos, urbanistas, geógrafos, etcétera, por todos, no encon-
tramos ninguna opinión en contra de este proyecto. Sabemos
las dificultades: la primera dificultad que tenemos es el tiempo
y, por lo tanto, lo que venimos hoy a pedir a esta cámara es que
apoye la proposición no de ley, se consiga un consenso de esta
cámara, sea un proyecto global de todas las fuerzas políticas de
Aragón, y saquemos adelante este proyecto, que yo estoy segu-
ro que va a salir, que estoy seguro que va a salir.

Cuando los proyectos son viables, cuando los demandan
los ciudadanos y cuando son lógicos, los proyectos salen. Y
creo que el Partido Popular no querrá cargar a sus espaldas
dentro de una generación el que haya podido resolverse un pro-
blema y haya quedado estancado, como está planteado ahora.

Yo estoy convencido de que ustedes van a decir que sí. Y,
además, nosotros, lo que queremos hoy es que se saque el
máximo consenso posible en esta cámara y que ustedes resuel-
van técnicamente el problema y que resuelvan económicamen-
te el problema. El tiempo es el factor limitante que tenemos.
Por lo tanto, no caben proyectos y más proyectos y pérdida de
tiempo en la toma de decisiones.

Problema económico no existe, problema económico no
existe El AVE también va a llegar a Barcelona, y el proyecto
que va a llegar, el proyecto que están estudiando en Barcelona,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85 3671



como mínimo, vale tres veces el proyecto de Zaragoza, y nadie
se ha echado las manos a la cabeza. Pero, además, con una ven-
taja añadida para el caso de Zaragoza, y es que en nuestro caso
tenemos unos terrenos que se pueden liberar, que generan unas
plusvalías importantísimas, y que esas plusvalías deben quedar
obligatoriamente para los ciudadanos de Zaragoza. 

Para nosotros, este proyecto es un proyecto no de la ciudad
de Zaragoza: es un proyecto de Aragón. En muchas ocasiones,
hemos subido a esta tribuna a solicitar el reequilibrio de zonas
problemáticas, como pueda ser la provincia de Teruel. En este
momento, venimos a manifestar aquí que éste es un problema,
por la oportunidad que tiene, que debe resolverse y que debe
contar con el apoyo de todos. Así quiero que lo entiendan y así
lo he manifestado.

Ya hemos leído las declaraciones del portavoz del Grupo
Popular, ya nos han traído las declaraciones de esta mañana, en
la que nos dice que hemos traído esta cuestión como tema elec-
toralista. Solamente quiero manifestar una cuestión: si coinci-
dir con los técnicos de esta Comunidad Autónoma, coincidir
con instituciones importantes de esta Comunidad Autónoma,
coincidir con los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, es
hacer electoralismo, ojalá que todas las propuestas que traiga-
mos aquí sean de ese calibre, porque estaremos hablando de los
problemas que están fuera del palacio de la Aljafería y, por lo
tanto, podremos sentir la sensación de que servimos para algo.
Por eso, para nada me molesta el que me hagan esa acusación.

Yo quiero manifestar que las enmiendas que han planteado
el resto de los Grupos complementan perfectamente la propo-
sición que nosotros hemos planteado y, por lo tanto, mi volun-
tad a que en una negociación consensuemos un texto que apoye
y ayude al Gobierno a salir de esta cuestión, de este tema hacia
adelante.

Nosotros lo que planteábamos era que las Cortes de Ara-
gón instaran al Gobierno a que se pronuncie en favor del sote-
rramiento de las vías y gestiones conjuntamente con el Ayun-
tamiento de Zaragoza la financiación precisa para la realiza-
ción de este proyecto. Y, en segundo lugar, instábamos al Go-
bierno para que dentro de los estudios de la estación intermo-
dal se incluya el soterramiento de las vías férreas a su paso por
la ciudad de Zaragoza.

Y para finalizar, señor Presidente, decir que porque consi-
deramos que este proyecto es viable técnicamente, es viable
económicamente y oportuno en el tiempo, solicitamos su voto
favorable.

Nada más, y muchas gracias. 
[Aplausos.]

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

A esta proposición no de ley se han presentado cinco en-
miendas: las tres primeras, de adición, que van de la 4.122 a la
4.124, del Grupo Parlamentario Mixto, que van a ser defendi-
das por su portavoz señor Bernal.

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

Señorías, adelanto ya que Chunta Aragonesista votará a fa-
vor de esta proposición no de ley, porque compartimos la filo-
sofía, compartimos los objetivos y compartimos la necesidad y
la oportunidad de plantear ahora este debate. Ahora, porque
peor sería plantearlo más tarde, y lo ideal sería que se hubiera
planteado ya. En eso, creo que hay una amplia coincidencia, en
que sin duda este debate, como tantos otros a los que reitera-

damente llegamos tarde o llegamos con el tiempo justo para
llegar y entrar en el último segundo a determinados debates,
habría sido preferible. De eso, no cabe ninguna duda. Pero más
vale ahora que nunca, o más vale ahora que dentro de un año o
que dentro de dos años, porque entonces si que ya no será.

No obstante, nosotros hemos planteado tres enmiendas que
tratan de complementar la iniciativa que acaba de defender el
señor Velasco.

Señorías, nosotros entendemos que, puestos a plantear en-
cima de la mesa la cuestión del soterramiento de las vías en
Zaragoza, hay que ver la problemática desde una manera más
amplia de lo que sería exclusivamente —dicho de esa manera
y casi, incluso, me atrevería a decir que de una forma ambi-
gua— el soterramiento de las vías a secas.

La primera de nuestras enmiendas, que es la que lleva el
número de registro 4.123, plantea que en ése primer párrafo
que acaba de explicar el señor Velasco se aclare que lo que
estamos solicitando es ese soterramiento de las vías tanto en la
zona de Las Delicias, Almozara, El Portillo (o al revés: El
Portillo, Delicias, Almozara), con la consiguiente desapari-
ción, por lo tanto, del actual paso a desnivel de la avenida de
Madrid, tanto eso —digo— como el soterramiento desde el
final de la zona de Tenor Fleta hasta el límite que está previs-
to de zona residencial, que está previsto el desarrollo de zona
residencial en Zaragoza. Esa sería una primera puntualización,
que en nada invalida la solicitud genérica que acaba de expli-
car el señor Velasco.

La segunda, también referida a ese párrafo, trata de com-
pletar la financiación, porque el señor Velasco acaba de expli-
car que se busca la financiación de manera que el Gobierno de
Aragón participe con el Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros
decimos que ahí falta una tercera pata, y la tercera pata se
llama Ministerio de Fomento. Por eso, nosotros incluimos en
nuestra segunda enmienda la adición de que, además del Go-
bierno de Aragón y además del Ayuntamiento de Zaragoza, ha
de participar en la financiación de esta operación, ineludible-
mente, el Ministerio de Fomento.

Y la tercera de nuestras enmiendas trata de sobrevolar un
aspecto que el señor Velasco ha comentado de pasada. El señor
Velasco ha dicho: «cuando venimos a plantear a esta tribuna
iniciativas, pidiendo el desarrollo y el reequilibrio territorial
aragonés, lo hacemos hablando de Teruel, hablando de otras
zonas... Hoy venimos a traer una cuestión de Zaragoza». Pues
bien, yo creo que ésta no es una cuestión sólo de Zaragoza —y
en esa línea es en la que incide nuestra tercera enmienda, que
es la que lleva el número de registro 4.122—, ésta es una cues-
tión en la que planteamos añadir un párrafo, que sería un párra-
fo 1 bis, referido a los accesos ferroviarios a Zaragoza. Y ésa sí
que es una cuestión fundamental para todo el territorio arago-
nés, porque si estamos hablando —y se hace referencia direc-
ta— de la llegada del tren de alta velocidad a Zaragoza, hay que
reconocer que el tren de alta velocidad a Zaragoza —como
hemos dicho en otras ocasiones— no es la vía que va a contri-
buir a articular el territorio aragonés. No hay más que ver el tra-
yecto que va a llevar el AVE a su paso por Aragón: el mismo
que llevó en su día el talgo o que han llevado otro tipo de plan-
teamientos ferroviarios de trenes ligeros. Ese y esa parada en
Zaragoza es fundamental, como lo sería que parara también en
Calatayud o como lo sería que parara en Fraga. 

Bien, independientemente de eso, lo que estamos planteando
es que eso no va a articular; lo que sí que va a articular —como
he dicho, reiteradamente, desde esta tribuna— es el eje norte-sur
y los ejes transversales. Por eso, no tiene que dejarnos sin ver la
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totalidad del bosque la rama de la llegada del AVE. Es impor-
tante que llegue el AVE, y es importante que tenga unos accesos
convenientes a Zaragoza, como se ha planteado: referencia del
aeropuerto, referencia feria de muestras, referencia plataforma
logística. Ahora bien, hay una clave fundamental en los accesos
y la llegada del AVE a Zaragoza: el túnel de Tenor Fleta-Goya, o
el túnel de Goya-Tenor Fleta. Hay estudios técnicos que hablan
de la viabilidad —igual que del soterramiento de las vías— de
que esos accesos puedan hacer compatible la llegada del tren
convencional, del tren de ancho ibérico, con el tren de alta velo-
cidad. Por eso, nosotros lo que planteamos es solicitar también
del Gobierno que se pronuncie a favor de esa compatibilidad. 

Hay estudios —y el Gobierno los conoce, igual que los co-
noce el Ayuntamiento de Zaragoza— en los que se habla de
una operación, una actuación perfectamente compatible para
que por ese túnel pueda llegar el tren convencional —como lle-
ga ahora— y pueda llegar con dos posibilidades: o bien con
tres o bien con cuatro vías, el AVE (el tren de alta velocidad).
Eso sí que articularía, señor Velasco —y estoy seguro de que
usted comparte esta opinión—, el transporte ferroviario y la
ordenación del transporte ferroviario en Aragón, porque, si no,
nos encontraremos con el siguiente problema: la llegada del
AVE exclusivamente por el túnel Goya-Tenor Fleta supondrá
que cada uno de los trenes —y esos sí que son de eje norte-
sur— de ancho convencional que lleguen a Zaragoza tendrán
que hacer —para que me entiendan— una especie de opera-
ción de «culo de saco», como ocurría o como sigue ocurrien-
do en la estación de tren de Huesca. Eso ocurriría con la llega-
da de trenes convencionales a Zaragoza, ante la prioridad del
tren de alta velocidad. De esta manera, sería posible un trans-
porte ferroviario y una ordenación de transporte ferroviario
que haría compatible las dos cosas y que, además, contribuiría
mejor a articular el territorio de Aragón. 

Esas son las tres enmiendas y, como digo, plantearemos
posteriormente la posibilidad de integrarlas en un texto que
pueda ser votado ampliamente, o bien unánimemente o bien
mayoritariamente, en esta cámara, porque yo creo que estamos
ante una cuestión importante, como digo, para Zaragoza, como
capital de Aragón, pero para todo Aragón en lo que supone de
apuesta de futuro para el siglo XXI.

Muchas gracias.

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

Ha presentado también una enmienda el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, la 4.145, de supresión, que va a ser
defendida por su portavoz señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.
La proposición no de ley del Partido Socialista respecto del

soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la ciudad de
Zaragoza merece el apoyo claro, explícito y terminante del
PAR. Y si hemos introducido una enmienda es, simplemente,
por intentar corregir la literalidad de determinadas expresio-
nes, porque pudiera parecer que de su texto pudiera despren-
derse el que la financiación de toda esta operación fuera exclu-
sivamente a costa de la Diputación General de Aragón y a cos-
ta del Ayuntamiento de Zaragoza. No es así. Evidentemente,
deben concurrir en la financiación tanto Renfe como el Minis-
terio de Fomento.

La trascendencia del asunto del soterramiento ha sido sufi-
cientemente aireada por los medios de comunicación: se trata

de soterrar vías, de eliminar el paso elevado de la avenida de
Madrid y de sustituir el primer tramo de la autopista de Logro-
ño por una nueva avenida urbana. 

Realmente, se trata de una oportunidad histórica y, quizá,
podría aludirse a una anécdota histórica, una anécdota antigua
en el tiempo, una anécdota de la antigua Grecia: en el siglo VI
antes de Cristo coincidían en Atenas personajes tan diversos
como Temístocles y Arístides (Temístocles era un guerrero, era
un luchador, era un valiente; Arístides era un hombre pondera-
do, juicioso, que valoraba detenidamente las ventajas y los in-
convenientes de cada situación). Entre Temístocles y Arístides
nació bien pronto una enemistad visceral, una enemistad muy
acusada. Sin embargo, en una ocasión, fue necesario que
Atenas mandara embajadores al rey Persa, y todos coincidieron
en elegir a Temístocles y Arístides. Temístocles y Arístides su-
pieron, a la puerta del palacio, llegar a un acuerdo y dijeron:
«Dejemos nuestra proverbial enemistad a la puerta y recoja-
mos esa enemistad a la salida de la embajada».

Este es el mensaje que yo quería dar ahora. Es evidente —lo
han dicho también los anteriores portavoces— que es fundamen-
tal contar con el asentimiento del Partido Popular. En este mo-
mento, en esta legislatura, cada uno de los distintos partidos tie-
ne su función: el Partido Popular ha sido el partido más votado
y, por tanto, a él le corresponde el Gobierno; la oposición reali-
za una función de impulso y control, y el PAR realiza una fun-
ción de espuela, de acicate, de crítica positiva al Partido Popular,
realizando propuestas, proponiendo alternativas, mirando las
cosas, quizá, desde otro punto de vista. 

Realmente, hemos distinguido —lo hemos hecho reitera-
damente en los sucesivos debates de presupuestos y en esta
cámara— entre lo que es gestión, entre lo que es pura adminis-
tración y lo que es gobernar, porque el gobernar comporta el
aportar proyectos ilusionantes, el realizar un importante paso
adelante en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas arago-
neses. Hay que gobernar o, mejor, hay que cogobernar con el
Gobierno central, puesto que hay una distribución de compe-
tencias entre la Administración central y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Pero profundizando en el contenido de la proposición no de
ley, yo me quiero referir especialmente a dos aspectos: el pri-
mer aspecto sería el de la complementariedad de esta proposi-
ción no de ley con otras votadas y aprobadas por el Pleno de
las Cortes; singularmente, la proposición no de ley 13/1998,
sobre estación intermodal, en donde se habla de la necesidad
de realizar una complementación entre las infraestructuras de
transportes, de ferrocarril, de carreteras e infraestructuras de
transporte aéreo. Se trata, evidentemente, de un todo, de un
complejo, y es necesario profundizar en esta idea, es necesario
acometer todo el diseño del modelo de transportes de una ma-
nera global.

Y el segundo aspecto en el cual querría insistir es el aspec-
to de la financiación, porque sospechamos que lo que son difi-
cultades técnicas pueden ser simplemente dificultades finan-
cieras, esto es, el elevado costo de la operación. Pero entonces
tenemos que decir, en primer lugar, que los ingresos recauda-
torios que se obtienen en esta Comunidad Autónoma son muy
elevados, son de más de trescientos treinta mil millones de
pesetas anuales, y tan solo una parte se gestionan directamen-
te por la Administración de la Comunidad Autónoma. No hay
fondos de solidaridad para esta Comunidad —tan sólo el Plan
especial de Teruel—, no hay fondos europeos (Objetivo 1), el
acuerdo bilateral de financiación sigue sin firmarse y, evi-
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dentemente, no obtenemos unas compensaciones financieras
suficientes.

Y en cuanto al gasto, es evidente que la Administración
central nunca se ha mostrado en esta Comunidad Autónoma
especialmente dadivosa. Desde la Ley de riegos del Alto Ara-
gón se han ido arrancando, poco a poco, determinadas inver-
siones, y vemos con preocupación el lento caminar de la auto-
vía y el lento caminar del despegue del aeropuerto.

En definitiva, consideramos que la actitud del Gobierno de
Aragón no puede ser una actitud tímida, una actitud de suspi-
cacia, no puede actuar con un criterio puramente pasivo, estan-
do a esperas de lo que pueda conceder el Gobierno central. Es
conocida la actitud del Gobierno y su Presidente de prudencia,
de cautela, pero en este momento entendemos que la prudencia
y la cautela podrían dejarse en el trastero, podrían dejarse en el
guardarropía. Como decía Práxedes Mateo Sagasta —como us-
tedes saben, importante político de finales del siglo XIX—,
«hay ocasiones donde hay que dar el paso al frente». Decía,
gráficamente —ya saben ustedes que en aquella época, a fina-
les del siglo XIX, la cuestión de la libertad era fundamental—,
que «para tener libertad / y seguir de ella gozando, / hay que
hacer de vez en cuando / alguna barbaridad». En este sentido,
yo propondría al señor Presidente del Gobierno que hiciera
alguna barbaridad. No pasa nada por salirse del raíl que impo-
ne el partido político al que se pertenece si hay una justifica-
ción extraordinaria que lo fundamenta. 

El año 1992 fue un año importante para la transformación
urbana de determinadas ciudades: ciudades como Sevilla, co-
mo Barcelona. ¿Por qué, señorías, 1999 no puede ser el año de
Zaragoza, la gran transformación urbanística de Zaragoza?
Cuando se plantearon las obras de Sevilla, las obras de Barce-
lona, evidentemente, nadie entendió que esas obras iban a
financiarse con cargo a los presupuestos de la comunidad autó-
noma. Todos consideramos que eran los Presupuestos del Es-
tado los que quedarían involucrados.

Desde nuestro punto de vista, tanto desde principios de jus-
ticia, porque pagamos mucho en esta comunidad autónoma,
como desde principios de solidaridad, porque es necesario en
determinados momentos acudir a los demás, consideramos que
la postura del Gobierno de Aragón debe ser una postura agre-
siva, una postura reivindicativa.

En conclusión, y para terminar, entendemos que el Gobier-
no de Aragón debe impulsar un macroproyecto que signifique
coordinación de todos los medios de transporte: tanto los fe-
rroviarios, como los de carretera, como los aéreos. Y el Go-
bierno de Aragón debe exigir al Gobierno de la nación su
apoyo, tanto por razones de justicia, por lo que, tributariamen-
te, pagamos los aragoneses año tras año, como por razones de
solidaridad. No siempre, señorías, vamos a estar viendo cómo
las inversiones caen de otro lado, ya sea de Andalucía, de Ma-
drid o de Barcelona. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón.

Diputado Rubio, tiene la palabra para la defensa de la en-
mienda 4.168.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.

Si algo de positivo tiene la llegada del AVE a la ciudad de
Zaragoza es que, de una manera obligada, está acelerando el dise-
ño de la planificación estratégica de la Zaragoza del siglo XXI.

Esta mañana hablábamos del Aragón del siglo XXI a tra-
vés de las directrices de ordenación territorial. Hoy estamos
hablando del diseño del siglo XXI de Zaragoza capital, un di-
seño en la planificación que estaba dormida, que estaba ralen-
tizada, y que no ha quedado más remedio que despertar a las
instituciones municipales y también a la institución autonómi-
ca, al Gobierno de Aragón, para ver qué se hace con ese dise-
ño estratégico del siglo XXI.

Ciertamente, hasta el momento, quien está llevando la ini-
ciativa es el AVE, es el tren de alta velocidad. No es ninguna ins-
titución aragonesa ni zaragozana, sino el AVE. Iniciativa que
viene empujada por el ritmo de las obras del tren de alta veloci-
dad, ritmo presupuestario, evidentemente, y que, en todo caso,
lo que estamos viendo es que el AVE está arrollando todo lo que
tiene por delante, en cualquiera de los sentidos que quieran uti-
lizar los Diputados y las Diputadas (en sentido figurado, en sen-
tido físico, en sentido peyorativo o en el que quieran ustedes), se
está llevando por delante todo lo que pilla. Ya lo hizo con
Fuentes de Ebro, donde hubo que realizar una serie de nego-
ciaciones, ante la presión popular, para modificar, y ahora lo
hará también en la entrada del Jalón. Es decir, lo que sabemos
es que el AVE, una vez puesto en marcha, con soporte presu-
puestario, no se detiene ante nada y no para ante nada. Y el peli-
gro que tenemos en Zaragoza es que si no hay definiciones cla-
ras del Gobierno y del Ayuntamiento, entre a Zaragoza, se lleve
todo por delante, arrolle, expulse y coja la vía más clara, que es
el centro. Ese es un elemento que a mí me preocupa muchísimo:
me preocupa mucho que la llegada del AVE nos coja sin el dise-
ño claro y, por lo tanto, resuelva, definitivamente, según sus
intereses y condicione el desarrollo de nuestra Comunidad.

La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Socia-
lista me parece una proposición muy sencilla, clara, evidente...
Yo creo que hoy deberíamos estar debatiendo en esta Cámara
de algo más profundo, que no solamente de si soterrar o no
soterrar las vías, porque es algo que yo creo que todo el mundo
indica que es claro y evidente. 

Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición, esta-
mos absolutamente de acuerdo. Nos parece, como digo, muy
sencilla, pero, sin embargo, ése no debería ser el debate hoy,
ése no debería ser el debate. El debate debería ser el siguiente:
si aprovechando que llegue el AVE, resolveremos definitiva-
mente un aspecto sin resolver, por ejemplo, el tránsito de las
mercancías peligrosas por el interior del casco urbano de Zara-
goza. ¿Conseguiremos resolver esa situación, o mantendremos
una situación en la que, aprovechando los túneles que hay, el
soterramiento y otros túneles que se puedan crear, además del
AVE, el transporte convencional de viajeros y de mercancías,
también continuaremos con el transporte de mercancías peli-
grosas atravesando todo el casco urbano de Zaragoza, de este
a oeste? Ese me parece que es un asunto que también debemos
resolver. Creo que sería el momento para que, aprovechando la
entrada del AVE, se pudiera resolver.

En ese sentido, yo suscribo las palabras del señor Bescós.
Es cierto que ha habido otras ciudades españolas que, aprove-
chando una serie de aspectos, de acontecimientos, de inversio-
nes, han aprovechado la ocasión para mejorar su infraestructu-
ra general. A mí no me gustaría, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, que solamente fuéramos capaces de resolver los
problemas, las necesidades y las condiciones que plantea el
AVE y no fuéramos nosotros capaces de plantear «sí, pero
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resolviendo problemas importantes que tenemos nosotros»,
uno de ello el transporte y el tráfico de mercancías peligrosas
a lo largo de todo el casco urbano. O bien resolverlo de una
manera incorrecta, abriendo una nueva cicatriz ferroviaria por
la ronda norte que bloquee el desarrollo norte de Zaragoza, que
encorsete el desarrollo de Zaragoza, que produzca problemas
al ferrocarril de mercancías y de tráfico convencional y, en ese
sentido, además, pudiera afectar a algún espacio protegido.
Son elementos que yo creo que, en este momento, no debería-
mos estar presionando al Gobierno de Aragón para que diga si
hay que soterrar o no, que parece ser que todo el mundo lo tie-
ne claro, hasta el estudio que nos presenten dentro de un mes
lo va a tener más claro que el agua, porque todo el mundo lo
ha dicho.

Yo creo que ya tendríamos que estar adelantando otros
debates muy importantes para el futuro de Zaragoza, y creo
que los debates para el futuro de Zaragoza no deben ser media-
tizados por problemas de financiación. Porque los problemas
de financiación, de falta de financiación, de escasez de finan-
ciación, que en otros sitios no se ha dado, a lo que nos podría
llevar es a resolver el problema del AVE, no resolver los pro-
blemas de Zaragoza y acabar introduciendo definiciones estra-
tégicas incorrectas, es decir, chapuzas, y, en ese sentido, la
posición de estas Cortes, la del Ayuntamiento de Zaragoza, la
del Gobierno de Aragón y la de la ciudadanía en general debe-
ría ser exigir buenas condiciones, mejora, dar todas las condi-
ciones posibles para el desarrollo de la entrada del AVE en Za-
ragoza, pero también resolver los problemas pendientes de
nuestra capital y de nuestra Comunidad Autónoma.

Ese es el ámbito de debate en el que yo creo que tendría-
mos que profundizar, y por eso nosotros presentamos una en-
mienda en ese sentido.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

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

Voy a comenzar simplificando —no porque esté convenci-
do de ello— lo que, parece ser, a lo que queda reducido —aun-
que el portavoz de Izquierda Unida, en la última parte de su
debate, parece que ha centrado un poquito más el tema—: sote-
rramiento de vías sí, soterramiento de vías no, que es lo que
dice o pretende decir la proposición no de ley del Partido So-
cialista.

Señorías, el problemas del soterramiento no es nuevo: ya
fue planteado en épocas socialista, durante la redacción del
proyecto de la estación intermodal, y rechazado, y rechazado
—y digo por tres veces «rechazado»— por su aparente difi-
cultad y su alto coste. Lo que antes era evidente (alto coste,
enorme dificultad), ahora pasa a ser factible, y debe apostarse,
señorías, sin reservas, sin reservas.

¿Queremos tener una nueva depuradora, un nuevo audito-
rio, una nueva plaza del Pilar, quince mil millones de pesetas
de déficit que hay que pagar? [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señores, señores Diputados, per-
mitan al Diputado que está en el uso de la palabra expresarse
con libertad.

Ruego que continúe, Diputado Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Y, desde luego, es-
tas actitudes podrían haber cambiado: rectificar es de sabios;
permanecer en el error, de necios (dice el refrán), si las cir-
cunstancias objetivas hubiesen cambiado. Señorías, las cir-
cunstancias objetivas no han cambiado, luego para el Partido
Socialista lo que antes era inviable por su coste económico y
por las dificultades que existían, aparentemente, hoy debería
ser también inviable, digo «debería ser».

Desde luego, el AVE va a llegar aquí, señorías, pero no
arrollando Zaragoza. ¿Y qué va a hacer Zaragoza? Pues mire,
yo me referiría al portavoz de Izquierda Unida, haciendo re-
ferencia a aquella jota que comenzaba diciendo «el Ebro guar-
da silencio». No, señoría, el Ebro no guarda silencio, y las ins-
tituciones de la Comunidad Autónoma tampoco guardan silen-
cio, porque han estado trabajando y están trabajando. 

¡Hombre!, hacer referencias al túnel de Vignemale porque
el Presidente manifiesta su voluntad, su aporte..., desconoce el
portavoz del Grupo Socialista que para que el Presidente de la
Comunidad Autónoma apostase políticamente por el túnel de
Vignemale, detrás, había dos años de intenso trabajo de equi-
pos, elaborando borradores, y borradores y borradores de ante-
proyectos que daban argumentos técnicos para tomar la deci-
sión definitiva.

Echa a faltar un planteamiento del Partido Popular, y, seño-
ría, yo lo que tengo que ponerme es de rodillas aquí y decirle:
«le imploro que me crea, que digo que sí». Lo he dicho ya, lo
ha dicho el Partido Popular. Ahora, decir «sí» sin reservas, sin
reservas, como algún Grupo Parlamentario le ha pedido al
Presidente de la Comunidad Autónoma que haga alguna barba-
ridad... Señor Presidente, no las cometa, no haga usted barba-
ridades, no haga usted barbaridades. ¡Reflexione!, que es lo
que está haciendo el Gobierno de la Diputación General de
Aragón, ¡reflexione!, ¡analice!, tenga en cuenta —yo lo he di-
cho esta mañana y lo voy a repetir, señorías, en esta tribuna—
que a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de tomar estas
decisiones había que tener en cuenta cuatro aspectos significa-
tivos: había que tener en cuenta aspectos sociales, que los tie-
ne; había que tener en cuenta aspectos técnicos, que también
los tiene, importantísimos; había que tener en cuenta aspectos
económicos, a los que menos importancia ha dado este porta-
voz, que son, desde luego, a tener en cuenta, según las alterna-
tivas, pero que, desde luego —se lo digo sinceramente—, los
que menos importancia tienen, y, desde luego, hay que tener en
cuenta también aspectos o criterios políticos.

¿Cuál de esos aspectos debe prevalecer? Señorías, ningu-
no. Al fin y a la postre, la decisión será política, será política,
y yo estoy convencido de que, a pesar de que hoy el Partido
Popular va a abstenerse en la votación de esta proposición no
de ley, pero por responsabilidad, por responsabilidad de Go-
bierno, no queremos meter la pata, no queremos meterla, ¡per-
dónennos!, no queremos meterla. No queremos que el Go-
bierno de Aragón y, a la cabeza, su Presidente, cometa ningu-
na barbaridad.

Señorías, «hay aspectos sociales». Miren ustedes, el sote-
rramiento de las vías es una mejora objetiva para la ciudad, no
cabe la menor duda, como lo fue en su día el soterramiento del
tramo Portillo, dirección Barcelona, Goya-Tenor Fleta, como
lo fue entonces. Esto, todavía más, puede tener todavía más
importancia. 

«Hay una demanda ciudadana.» No cabe la menor duda.
Habrá un incremento del suelo, habrá un incremento del suelo,
y ¿qué fines se le dará? Ya dirá el Plan general, ya lo dirá el
Plan general. Supondrá una mejora de la calidad de vida, no
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cabe también la menor duda que la calidad de vida de los ciu-
dadanos mejorará y sustancialmente.

Pero, señorías, para tomar una decisión, también hay, lógi-
camente, aspectos técnicos a tener en cuenta, análisis riguro-
sos, alternativas posibles, objetivos a conseguir, temporalidad,
fórmulas de actuación, afecciones... Señorías, es que es muy
fácil, demagógicamente, el llevar a la sociedad, por parte de
unos y de otros, hacia un lugar para defender unos determina-
dos intereses. Pero esa sociedad debe estar bien informada, de-
be estar bien informada, y esto no condiciona después o no
debe condicionar la decisión política, que será la que sea.

Yo estoy convencido de que, a pesar de que el Partido Po-
pular se va a abstener hoy aquí, está claro, y lo ha manifestado
claramente, que está dispuesto a analizar no sólo el soterra-
miento, que es lo que tiene ustedes, sino el papel o el plan es-
tratégico ferroviario que de cara al siglo XXI necesita la ciu-
dad de Zaragoza y, por lo tanto, la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Señorías, les decía que las razones o los argumentos eco-
nómicos eran los que para el Partido Popular menos importan-
cia tenían. Yo no voy a hacer ninguna valoración de cuánto su-
pone la entrada del AVE en Barcelona, o cuánto supuso en Bil-
bao, o determinadas estas o aquellas obras.

Señorías, ese Plan general ferroviario, enmarcado dentro
del Plan general urbanístico de la ciudad de Zaragoza, enmar-
cado, y yo quiero decir que este es un proyecto importantísimo,
clave, pero no el único, porque existen otros, yo diría que igual
de importantes que éste —voy a terminar, señor Presidente—,
pero, señorías, también de alguna manera, de alguna manera, si
se contempla sólo el soterramiento, si esto fuese sólo soterra-
miento, que es lo que dicen ustedes en su proposición no de ley,
¡téngalo claro!, el Partido Popular hubiese «no», si se contem-
plase sólo el soterramiento. Lo que sucede que ese soterra-
miento lleva aparejado consigo una actuación en la ronda norte
ferroviaria, lleva aparejado consigo una modificación del pro-
yecto de la estación intermodal, lleva aparejado consigo —¡está
claro!— modificaciones en la autopista, y, señorías, las canti-
dades no las pongo yo, se lo digo claramente, no las he puesto
yo, yo no soy técnico; las he recogido, sencillamente, de los
medios de comunicación.

Todas estas actuaciones, que hay que contemplarlas en una
unidad, suponen una cifra de más de cincuenta mil millones de
pesetas. ¿Las va a pagar la Comunidad Autónoma? No. No,
señorías, el Gobierno de Aragón tendrá que pagar su parte, el
Ministerio de Fomento tendrá que pagar la suya, el Ayunta-
miento de Zaragoza tendrá que pagar también la suya. Desde
luego, hay partes, pero vuelvo a repetírselo, y quiero que quede
perfectamente claro —y termino, señor Presidente—: no le
preocupan las motivaciones o argumentos económicos, le pre-
ocupa buscar una solución definitiva a la problemática del Plan
general ferroviario que tiene esta Comunidad Autónoma. Y,
señorías, no les quepa la menor duda, el Gobierno de Aragón,
en este caso concreto, hará lo que deba hacer, sencillamente,
pero con un objetivo claro y común: la defensa de los intereses
de los aragoneses. Podrá equivocarse, podrá acertar, y es legí-
timo: una priorización puede significar un acierto o un error;
desde luego, los aciertos y los errores después de pagan, pero,
desde luego, no una utilización demagógica, como ustedes,
según nuestro criterio, han hecho de este tema, que pudieron
resolverlo y no lo hicieron.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pregunta obvia, pero estoy obligado a hacerla: ¿el Grupo
proponente solicita la suspensión? Antes de suspender la se-
sión durante quince minutos, permítanme que dé la bienvenida
a este parlamente al grupo de vecinos de los municipios de
Mozota, Muel y Mezalocha, que nos visitan esta tarde. 

Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-

ción en relación con las enmiendas que han sido presentadas.

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

El Grupo Socialista ha aceptado las enmiendas que han
planteado Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido
Aragonés, y el texto definitivo...

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento, Dipu-
tado Velasco.

A ver si terminan sus señorías de aposentarse.
Puede reanudar su intervención, señor Velasco.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, Pre-
sidente.

El texto definitivo quedaría redactado de la siguiente ma-
nera: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
que se pronuncie a favor del soterramiento de las vías de fer-
rocarril en Zaragoza, tanto en la zona de La Almozara-Deli-
cias-El Portillo, con la consiguiente desaparición del paso a
nivel de la avenida de Madrid, como desde el final de la zona
de Tenor Fleta hasta el límite del suelo urbano, y gestione, con-
juntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, Ministerio de
Fomento y Renfe, la financiación precisa para la realización de
este Proyecto». Ese sería el punto número uno.

El punto número dos quedaría así: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que, en los accesos ferroviarios
a Zaragoza, se pronuncie a favor de la compatibilidad del trans-
porte convencional con la línea de alta velocidad a su paso por
el túnel de Goya-Tenor Fleta, de modo que la llegada del AVE
no perjudique las posibilidades actuales del tren convencional». 

La enmienda..., perdón, el punto número tres, que coincide
con el punto dos de la proposición no de ley sería de la siguien-
te manera: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno a que,
dentro de los estudios de la estación intermodal, se incluya el
soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la ciudad de
Zaragoza».

Y el punto número cuatro sería la enmienda de Izquierda
Unida, que dice: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que ponga en marcha todas las iniciativas necesarias
para que las infraestructuras a desarrollar para el acceso del
AVE a la ciudad de Zaragoza no supongan, en ningún caso,
afecciones medioambientales a los espacios protegidos de los
alrededores ni al desarrollo del norte de la ciudad, y se aprove-
chen para sacar completamente fuera del casco urbano el trans-
porte ferroviario de mercancías peligrosas».

El señor PRESIDENTE: Diputado Velasco, ¿puede facili-
tar copia del texto?

¿Los señores portavoces se dan por instruidos respecto a
las modificaciones?

Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 97/98, sobre el soterramiento de las vías ferroviarias a
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su paso por la ciudad de Zaragoza, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y siete votos a favor, ninguno en
contra, veintisiete abstenciones. Queda aprobada la propo-
sición no de ley número 97/98.

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

labra.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta proposición
no de ley, como habíamos anunciado ya, y creemos que se ha
logrado un texto fiable, que hace una apuesta de futuro, y un
texto que, de verdad, se plantea cuál es la situación actual y que
no trata de dejarse llevar por la inercia del «quedarnos con lo
menos malo».

Creemos que este texto es un texto que, además de que ha
demostrado una flexibilidad importante por parte del señor
Velasco, en representación del Grupo Socialista, para asumir
las propuestas, todas las propuestas de los demás grupos, cre-
emos que se constituye, de esta manera, en estas Cortes, hoy,
un proceso de sensibilidad hacia lo que pasa ahí afuera, hacia
lo que está pasando ahí afuera y hacia lo que se plantea como
un horizonte colectivo en un espacio de tiempo relativamente
corto. 

Por parte de Chunta Aragonesista, por lo tanto, no podía-
mos sino votar a favor y, además, hacerlo con ilusión, con ga-
nas y con esperanza de que, de esta manera, las distintas admi-
nistraciones puedan, de verdad, hacer para la ciudadanía que se
puedan obtener resultados tangibles, claramente tangibles, de
una mejora de la calidad de vida y una mejora del ordena-
miento ferroviario —y esta es la parte importante también que
Chunta Aragonesista ha aportado— para todo Aragón.

No entendemos la falta de reflejos políticos que el Grupo
Popular plantea, porque al final, como su propio portavoz ha
dicho, al final, tanto si gobiernan ellos como si no gobiernan,
tendrán que asumir que se lleve a cabo esta actuación, y eso sí
se hará...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, no trate de jus-
tificar el voto de los demás, que es turno de explicación de
voto propio.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, señor Presiden-
te. Acabo ya.

En consecuencia, señorías, nos felicitamos por este acuer-
do, que es un acuerdo importante, de los más importantes que
se han tomado, junto con las directrices generales esta maña-
na, hoy mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Rubio, tiene la palabra en turno de explicación de

voto.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Yo creo que ha quedado claramente reflejada nuestra posi-

ción en el debate anterior, y hemos votado especialmente a

favor porque creo que se ha dado un paso en la definición del
futuro estratégico de la Zaragoza del siglo XXI: no solamente
hemos hablado de soterramiento sí o soterramiento no, sino
que hemos hablado de una serie de aspectos condicionantes
para la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Zaragoza.

Se ha dicho en esta tribuna que podría haber algún condi-
cionante de carácter económico (se ha hablado de cincuenta
mil millones). Yo hago las siguientes reflexiones: el tramo del
tren de alta velocidad entre Ariza y Zaragoza está inicialmen-
te presupuestado por Fomento en cuatrocientos mil millones de
pesetas, y el tramo de AVE entre Zaragoza y Lérida está pre-
supuestado, inicialmente, en doscientos mil millones de pese-
tas, según datos del propio Ministerio de Fomento. Total, la tra-
vesía de la provincia de Zaragoza: seiscientos mil millones de
pesetas, teniendo en cuenta que ponemos a disposición de esa
infraestructura atravesar huertas, atravesar montes, hacer túne-
les, etcétera.

¿No es exigible, por lo tanto, que cuando esa infraestructu-
ra llegue a Zaragoza se le plantee desde aquí una serie de con-
diciones que debe reunir para dejar a la capital en buenas con-
diciones, sin afecciones al modo de transporte convencional
del ferrocarril, etcétera, sin manifestar contradicciones con el
propio desarrollo de la capital, sin manifestar elementos con-
tradictorios con la defensa medioambiental, etcétera? Yo creo
que hoy era exigible desde esta cámara pedir que cuando el
tren de alta velocidad entre en Zaragoza, entre en unas condi-
ciones en las que mejore la situación actual de Zaragoza; no
empeore ni siquiera lo deje igual, sino que la mejore.

Creo que el texto al que hemos tenido la oportunidad de
votar y de dar nuestro voto favorable es un texto que recoge, al
menos, unos criterios de carácter general que van a plantear
cuáles son los aspectos que debería cumplir la entrada del AVE
en nuestra capital.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.
En primer lugar, agradecemos la posición del Partido Socia-

lista, que se ha mostrado totalmente abierto a las enmiendas de
los distintos Grupos y, en concreto, del Partido Aragonés.

Yo querría, en la explicación de voto —nosotros hemos vo-
tado, evidentemente, a favor de la proposición, con la incorpo-
ración de la enmienda del PAR—, yo querría referirme al Plan
estratégico de Aragón, un Plan que fue diseñado bajo la presi-
dencia de don Emilio Eiroa y estando como Consejero de Eco-
nomía el actual Presidente de la Comunidad Autónoma.

En ese Plan estratégico de 1992 se habla de la coordinación
entre todos los modos de transporte, se habla de que será nece-
sario llegar a planes coordinados y jerarquizados que compati-
bilicen el desarrollo del transporte con la minimización de los
impactos negativos. Y a nosotros nos extraña sobremanera que
en un tema tan importante se confíe de una manera desmesu-
rada en las posibilidades que puedan ofrecer proyectos proce-
dentes de la Administración central.

Nosotros desconfiamos —y tenemos muchas razones para
desconfiar— de Renfe y de sus distintas inversiones en Ara-
gón. Nosotros creemos que el Gobierno central no nos va a en-
tregar un proyecto que sea plenamente satisfactorio para los
intereses de los aragoneses.
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Y hay determinadas preguntas que nos surgen: ¿por qué se
ha apostado de una manera tan decidida por el proyecto de
Vignemale, que, en principio, no parece que vaya a realizarse
de modo inmediato, y no se ha apostado, mediante la realiza-
ción de los proyectos o anteproyectos, por un transporte com-
binado en Zaragoza, o por la autovía norte-sur? Ustedes saben
que en épocas anteriores había una bolsa de proyectos en cuan-
to a grandes obras de infraestructura. ¿Por qué? Lo hemos
dicho con anterioridad: ¿no resulta posible que en 1999 se haga
en Zaragoza lo que se hizo en Barcelona y Sevilla en 1992?

Desde el punto de vista del PAR, siempre hemos conside-
rado que las grandes infraestructuras, junto con la financia-
ción, era algo exigible al Gobierno de Aragón, presidiera quien
presidiera. Y en este sentido, indicábamos en el pacto de legis-
latura que a cambio de la estabilidad, que intentaría propiciar
el PAR, el Partido Popular, necesariamente, debería velar por
las infraestructuras y la financiación.

En cualquier caso, lamentamos la postura política de un
determinado Grupo, y entendemos que puede ser una excusa
para que el Gobierno central no invierta o no invierta suficien-
temente, pero también es cierto que es una cuestión ajena al
PAR, que es una cuestión que necesariamente habrá de abor-
darse bajo el principio de responsabilidad del Partido Popular.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Velasco, tiene la palabra.

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

En primer lugar, quiero dar las gracias a los Grupos que
han apoyado esta proposición no de ley.

Hoy, demuestra la mayoría de esta cámara que está de
acuerdo con la demanda ciudadana, mayoritaria también, de
esta ciudad y que la proposición no de ley que traíamos era una
proposición, como decía al finalizar mi anterior intervención,
viable técnicamente, viable económicamente y, sobre todo,
oportuna en el tiempo, y, por lo tanto, ha dado cumplida res-
puesta la propia votación.

Mañana, nuestro Grupo preguntará directamente al Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma si también se abstiene, y su-
ponemos que nos tendrá que aclarar alguna otra cuestión más.

Creemos, sinceramente, que este proyecto va a salir ade-
lante; me gustaría mandar el mensaje claro a los zaragozanos y
a los aragoneses de que esta proposición no de ley va a supo-
ner un impulso claro, político, de que este tema va a salir. Sa-
ben ustedes, saben sus señorías y, sobre todo, el Grupo que no
la ha apoyado, que es un proyecto absolutamente necesario,
que todas las ciudades han resuelto las entradas del AVE co-
rrectamente, y Zaragoza también tiene la obligación de resol-
verlo.

Y solamente, y para finalizar, le diría al Partido Popular:
olviden un poco, olviden un poquito el pasado, analicen cual es
el presente y, sobre todo, ofertemos un futuro esperanzador
para los aragoneses. Esta proposición no de ley tenía ese obje-
tivo, creo que lo ha conseguido plenamente, y espero y deseo,
porque además el tiempo va a apremiar, que dentro de cinco
años, éste va a ser uno de los pocos proyectos reales que van a
existir en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.

Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

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

Yo voy a decirlo por activa y por pasiva: señorías, no hay
más sordo que el que no quiere oír, se lo digo claramente, no
hay más sordo que el que no quiere oír. El Partido Popular no
se ha negado al soterramiento, no se ha negado. El Partido
Popular, antes de adoptar una postura concreta y tomar la deci-
sión política oportuna, ha dicho que quiere «conocer de», quie-
re «conocer de». Señorías, no den ese mensaje; están ustedes
engañando al pueblo aragonés.

El mensaje del Partido Popular ha sido claro: se abstiene
porque necesita..., por responsabilidad política de Gobierno,
compartida con el Partido Aragonés, porque, señorías, aquí ya
parece ser que el único que gobierna es el PP. Ahora, es cierto,
gobiernan sólo cuando les interesa, cuando no les interesa, no;
cuando les interesa. [Rumores.]

Señorías, yo no voy a manifestar el criterio del proponente
del Grupo Socialista, él puede aceptar las enmiendas que con-
sidere oportunas; yo sabía de antemano que las enmiendas pre-
sentadas por los Grupos enmendantes eran perfectamente asu-
mibles. Pero ésas y muchísimas más, que pueden entrar y
deben entrar en el estudio técnico, en los proyectos, en el aná-
lisis técnico.

Pero, señorías, me ha preocupado, y lo digo sinceramente:
lo que ustedes han aprobado es que las vías del ferrocarril, que
el tren, se va a soterrar hasta La Cartuja; es lo que yo he que-
rido entender, pero si no es así, que se me diga.

Miren, señorías, modestia aparte, en este momento el único
que puede hacer posible el soterramiento de las vías y el Plan
estratégico ferroviario para Zaragoza es el Partido Popular. Us-
tedes tuvieron oportunidad y no lo hicieron. En este momento,
la responsabilidad nos corresponde a nosotros. En mayo, en
junio de 1999 —está claro—, nos podrán acusar y decir:
«pues, miren ustedes, en tal momento dijeron que las respon-
sabilidad estaba en...» Sí, en aquel momento, y yo asumo, en
nombre del Grupo Popular, esa responsabilidad.

Yo debo hablar arameo, no chino ni aragonés ni fabla, debo
hablar arameo. Señor portavoz de Izquierda Unida, en esta tri-
buna, usted, en este tema concreto, no me ha dicho, no me ha
oído decir —¿lo quiere entender usted?—, no me ha oído decir
que los planteamientos o los aspectos económicos eran condi-
cionantes. Falso, ¡falso! Es lo que usted ha dicho en esta tribu-
na, que el Partido Popular ponía como condicionante econó-
mico la realización de la obra, y eso es totalmente falso.

Para este representante, señorías, desde luego aquí se han
dicho cosas en la explicación de voto que yo no entiendo. Es-
tamos en este momento concreto discutiendo el Vignemale,
pero, señores del Partido Aragonés, ustedes votaron favorable-
mente, en este proyecto votaron favorablemente la defensa del
Vignemale en esta cámara. 

Que el Partido Popular defiende única y exclusivamente
proyectos procedentes de la Administración central, como la
estación intermodal —eso es lo que ha dicho usted aquí, o he
querido entenderlo yo; si no ha sido así, lo retiro—; proyectos
procedentes de la Administración central, la estación intermo-
dal, el proyecto de... No es de la Administración central. Y dice
usted —juicio de valor— que este posicionamiento del Partido
Popular —que lo ha dicho aquí claro; no hace falta que lo
explique usted, porque está claro—, dice «lamenta la posición
del Partido Popular porque esto puede hacer posible que el
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Gobierno central no invierta en esta Comunidad Autónoma».
Señorías, arrieros somos y en el camino nos veremos.

Y termino, señor Presidente.
El representante del Partido Socialista ha hecho una pre-

gunta al Presidente de la cámara diciendo que mañana le van a
plantear una pregunta al Presidente, a ver si también en la pre-
gunta se abstiene. Lo que yo le puedo garantizar es que el Pre-
sidente, mañana, en la pregunta, hoy, aquí, y a lo largo de toda
su vida, se abstendrá siempre en comisiones.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Sí?

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Al amparo del artículo 85, solicito... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Solicito una aclaración, al amparo del artículo... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, orden, señorías.
El Diputado Bescós tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Gracias, señoría.

El portavoz del Partido Popular ha señalado que el Partido
Aragonés...

El señor PRESIDENTE: No, no, perdón.
En qué concepto quiere la palabra, lo primero.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
En concepto de inexactitud y respecto de la actuación de un
partido político en un determinado momento en relación con el
Gobierno de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Esa disposición, Diputado Bes-
cós, es para aquellos debates que no sean de totalidad. Este ha
sido un debate de totalidad, donde normalmente un Grupo pue-
de contraponer sus opiniones a las de otro. Por tanto, no cabe
ese turno de palabra.

Lo siento.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Perdón, señor Presidente. 

Habla de juicios de valor o inexactitudes en relación con la
persona o conducta de un Diputado o un Grupo Parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Lo siento. No cabe el uso de la pa-
labra.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Yo, señor Presidente, entonces, al amparo del artículo 86...
[risas]

Yo pediría la lectura del documento del pacto entre el Par-
tido Popular y el PAR, en donde se diga exactamente cuál debe
ser la posición del PAR y del PP en relación con grandes infra-
estructuras.

El señor PRESIDENTE: La lectura del pacto del PAR...
[Rumores.]

Por favor, señorías.
La lectura del pacto del PAR y del PP será una cuestión en-

tre el Partido Popular y el Partido Aragonés. No es... [Rumores.]
Señorías, solicito orden en esta cámara.
Vuelvo a repetirle que el pacto entre el PAR y el PP es un

pacto entre dos partidos, y en estos momentos la cámara no
puede dar lectura a él, porque, entre otras cosas, no lo tiene. Lo
siento. [Rumores.]

Entramos en el punto siguiente del orden del día: debate y
votación de la proposición no de ley número 101/98, sobre las
transferencias de educación no universitaria para Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La Diputada Abós Ballarín tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 101/98, sobre las
transferencias de educación no universita-
ria para Aragón.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
En el Heraldo de 1 de junio del noventa y ocho, la secreta-

ria general técnica de Educación, señora Lacleta, decía, entre-
comilladamente, en el titular de Heraldo: «Lo que no se arran-
que a Madrid tendrá que costearlo la DGA» . La secretaria
general técnica de Educación, evidentemente, tenía razón; de-
cía lo que tenía que decir en relación con las transferencias
educativas: «lo que no se arranque a Madrid tendrá que pagar-
lo la DGA».

El día 13 de mayo de 1998, el subsecretario de Educación
respondía a un parlamentario socialista en el Congreso de los
Diputados lo siguiente, en relación con las transferencias edu-
cativas: «eso no quita —decía el subsecretario— que nosotros
seamos respetuosos con el proceso de traspasos, que exige po-
nerse de acuerdo sobre el coste efectivo y respetar la autono-
mía de las comunidades autónomas para gastar su dinero en las
prioridades que, dentro de la LOGSE, se establecen conforme
a lo que cada uno entienda que debe hacer en su región. Y, por
eso, la determinación de las cantidades concretas vendrá sobre
la base del coste efectivo más lo que decidan las comunidades
autónomas, en uso de su autonomía, sobre el gasto real educa-
tivo». Y eso es lo que garantizará el Gobierno que, como usted
sabe, ha ampliado ahora la garantía mediante la modificación
del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al re-
ferenciar la garantía de todos los ingresos al PIB nominal y no
a la renta.

Es decir, sobre la intervención que ya tuvo el secretario
para las Administraciones Públicas en respuesta a seis Dipu-
tados socialistas, viene ahora la respuesta del subsecretario de
Educación a decir lo siguiente: «ustedes verán; nosotros les
vamos a reconocer el coste efectivo y les vamos a reconocer
que hay una cantidad para la implantación LOGSE, pero, cla-
ro, depende de lo que la Comunidad Autónoma piense que hay
que hacer con ello».

Señorías, en este momento, suscribiendo las palabras de la
señora Lacleta («lo que no se arranque a Madrid tendrá que
costearlo la DGA»), el Grupo Socialista cree que ha llegado el
momento —y así lo decimos en la exposición de motivos de la
proposición no de ley— de dar un impulso definitivo al proce-
so negociador de las transferencias, sentando las bases de un
acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, si ese acuerdo es po-
sible, sólo si ese acuerdo es posible. Y si no es posible, no pasa
nada, porque cada Grupo seguirá con su planteamiento en rela-
ción con las transferencias; me refiero a que los Grupos que
sustentan al Gobierno, supongo que seguirán solicitando a éste
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que las negocie, y los demás seguiremos diciendo... A lo mejor
es verdad lo que me indica el portavoz del Grupo Popular,
cuando digo «los Grupos que sustentan al Gobierno», me sopla
desde el escaño «el Grupo que apoya al Gobierno»; a lo mejor
es que ya es cierto que sólo hay un Grupo que en esta cámara
apoya al Gobierno. No son palabras de esta Diputada: son
palabras del portavoz del Grupo Popular.

[El señor Diputado Tejedor Sanz, desde su escaño, hace un
comentario, a lo que la señora Diputada Abós Ballarín res-
ponde: «seguramente, también».]

Digamos, entonces...

El señor PRESIDENTE: Señorías, estamos en un parla-
mento, y les rogaría que permitiesen a quien está en el uso de
la palabra utilizarla con libertad.

Si queremos establecer un diálogo, lo mejor es que levan-
temos la sesión y nos vayamos al pasillo, porque será más fácil
para todos, pero mientras estemos en la cámara, yo ruego que
se respete la intervención del Diputado que está en el uso de la
palabra.

Puede continuar, Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Muchas gracias,
Presidente.

A veces, uno no puede sustraerse a las sugerencias que vie-
nen de los escaños.

El señor PRESIDENTE: Hay que procurar sustraerse.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Pues pido la com-
prensión del Presidente por haberme acogido a la sugerencia.

Bien. La proposición no de ley que planteamos, que plan-
tea el Grupo Socialista, viene a plantear los temas que ya ade-
lantamos en la interpelación habida en relación con las trans-
ferencias educativas. Pensamos que se puede dar un acuerdo de
amplio espectro que puede venirle bien al Gobierno para este
último tramo de la negociación de las transferencias.

Si como parece posible, no se van a firmar hasta la prima-
vera del noventa y nueve, queda todavía un camino transcen-
dente por recorrer en el sentido de que se manifiesten las vo-
luntades políticas de ambos Gobiernos y puedan ser capaces de
demostrar, seguramente, que el gran acuerdo que puede haber
en Aragón sobre la educación es peso suficiente para solicitar
la comprensión en el sentido no sólo de las cantidades, sino
también de lo que va a afectar el conjunto de medidas, que van
a ser las transferencias.

No vamos a hacer, desde luego, como pedirle al Consejero
Bielza, como ha hecho el Consejero Villapalos en Madrid, que
ha dicho que sólo tendrá o sólo habrá transferencias si el Go-
bierno central le traslada ciento treinta y cinco mil millones,
porque piensa subirles a todos los enseñantes veintidós mil pe-
setas, a todos los enseñantes de la Comunidad de Madrid.

Querríamos dejar de lado todo aquello que nos separa en
esta tarde y acercar posturas en relación con lo que es posible.
Lo que es posible es lo siguiente: que hay que transferir lo exis-
tente, y eso sólo se transfiere por ley, lo existente. ¿A qué aspi-
ramos? A que además de lo existente, que es el coste efectivo,
se reconozcan una serie de deficiencias en la calidad para que
se añada la valoración; es decir, que el Gobierno tenga un arma
en la mano para decir: «sobre eso, que se reconozcan las defi-
ciencias en la calidad que se han ido acumulando». Primera
cuestión. Eso es lo transferible, señorías, porque la diferencia
entre lo transferible y el coste LOGSE no es transferible: eso

tiene que ser motivo de acuerdo político y de cuantificación.
Por lo tanto, de lo que se trata es de establecer criterios de
transferencia, pero también añadir criterios de voluntad políti-
ca en la negociación de la parte que no es transferible, que son
los dieciséis mil, diecisiete mil, dieciocho mil millones que hay
de diferencia entre..., ¡no!, lo digo según las distintas valora-
ciones que se han hecho, porque se suelen llevar entre ellas esa
cantidad, la diferencia, no el conjunto, entiéndaseme bien.

Por lo tanto, si como dice la UGT en su valoración última,
en la que dice que en la primavera del noventa y nueve estarí-
amos ante unas cantidades de valoración del coste efectivo que
estaría en torno a los sesenta y ocho mil noventa y ocho millo-
nes de pesetas. Estudiando las memorias del año noventa y
siete, la UGT ha hecho un recorrido y dice: «en función del
gasto educativo estimado y la suma de los costes centralizados
que puedan estar en torno a los trescientos setenta y cinco
millones, el coste efectivo del servicio a transferir en el noven-
ta y ocho se sitúa, como mínimo, en sesenta y ocho mil noven-
ta y ocho millones de pesetas». Digamos, digamos que a eso se
añada el reconocimiento de las deficiencias detectadas, y esta-
ríamos en una cifra, para coste efectivo, de la que no nos sepa-
rarían grandes abismos.

Entiendo que hay, incluso en las cifras, determinadas posi-
ciones, pero cuando nuestro Grupo plantea un acuerdo, sabe de
qué está hablando. No habla estrictamente de cifras, sino de
criterios para la negociación. Por eso, en nuestra proposición,
no hay ni una sola cifra, ni una sola cifra. No es una casuali-
dad, naturalmente, señorías.

Entonces, en ese sentido, pues, decimos que para el Grupo
Parlamentario Socialista resulta necesario dar un impulso defi-
nitivo al proceso negociador, marcando bien los criterios para
esa negociación.

Como todos los grupos de la cámara han tenido a bien
enmendar la proposición no de ley —y las enmiendas son no
solamente numerosas, sino de suficiente calado como para no
poderles dar respuesta sobre la marcha el Grupo que presenta
la proposición no de ley—, solicitaríamos del Presidente un
receso, para ver si es posible, estudiadas todas las enmiendas,
consensuar un texto común o, si por el contrario, la posición de
algún grupo hace imposible este acuerdo.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para defensa de las enmiendas presentadas, Grupo Parla-

mentario Mixto.

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

Señorías, justamente, lo que nos pedía la señora Abós es lo
que Chunta Aragonesista va a dar. Nosotros hemos hecho estas
tres enmiendas, que voy a tratar de explicar ahora, justamente
con ese espíritu que usted solicitaba a los grupos y con el que
creo que es posible, y va a ser posible, elaborar un texto que
responda a la inquietud que ha suscitado la situación en rela-
ción con las transferencias al Grupo Socialista, cuando ha
planteado esta iniciativa, que, en realidad, se elaboró a raíz de
la interpelación que la señora Abós planteó sobre la política de
transferencias de la educación no universitaria al Consejero, y
que yo creo que suscita, de una manera global, el acuerdo,
prácticamente unánime —lo debería suscitar—, en relación
con esta cuestión.

Nosotros, partiendo de la filosofía que la señora Abós
plantea de una manera global y en cuanto a cuáles son las prio-
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ridades o los puntos negros, o aquellos puntos rojos que se ilu-
minan como peligro en el proceso negociador, hemos tratado
de complementar en algunos aspectos (en tres de ellos) lo que
el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista plantea en esta
iniciativa.

La primera de las enmiendas de Chunta Aragonesista trata
de perfilar el punto 4.e de una manera más concreta que la que
planteaba la iniciativa socialista. Cuando se habla de una red
de centros en el punto 4, que debería tener o debería sustentar-
se en una serie de bases (seis: los apartados a, b, c, d y f, en el
apartado e, nosotros queremos concretar más, en la línea, ade-
más, en la que ya ha concretado esta cámara en el debate del
modelo educativo aragonés. Porque cuando se habla de realizar
una oferta suficiente de escolarización hasta los dieciocho
años, tanto en bachillerato como en formación profesional, yo
creo que podemos dar un paso más. Y ese paso más es concre-
tar qué entendemos como oferta suficiente. Y esa oferta sufi-
ciente, primero, en el debate del modelo educativo aragonés,
con las propuestas de resolución, y luego, con la aprobación
esta misma mañana de las directrices generales de ordenación
territorial, tanto en un documento como en el otro, concretába-
mos y hemos concretado todos los grupos que esa oferta sufi-
ciente hasta los dieciocho años tiene que ser la de, al menos,
tres modalidades de bachillerato y varios ciclos formativos en
todas las comarcas aragonesas. Y en esa línea es en la que he-
mos hecho esa primera enmienda, que simplemente trata de
perfilar ese sintagma del Grupo Socialista.

La segunda va también a concretar el punto f de ese mismo
apartado 4, cuando se habla de, por un lado, el conocimiento
de nuestro medio y, por otro, de facilitar la igualdad de opor-
tunidades educativas. Simplemente, suscribimos ese enuncia-
do y ese planteamiento del Grupo Socialista, y añadimos a ese
párrafo que, en todo caso, deberá tenerse en cuenta, por un la-
do, cómo enseñar «Aragón», que constituya el punto de parti-
da y no sólo se circunscriba a una sola área, en una línea de una
propuesta de resolución que también el Grupo Socialista de-
fendió en la Comisión de Educación el otro día. Y la segunda,
que para que podamos hablar de una igualdad de oportunida-
des o de intentar favorecer la igualdad de oportunidades en
Aragón, un territorio tan disperso y tan despoblado, es colum-
na vertebral imprescindible y condición indispensable la de
una adecuada red de transporte. No voy a reiterar los motivos
que todos los grupos hemos planteado en relación con esta
cuestión y, por lo tanto, me limito, simplemente, a concretar
dos aspectos fundamentales en relación con esos dos asuntos.

Y, finalmente, la tercera enmienda es una enmienda exclu-
sivamente formal, si se quiere, exclusivamente formal, cuando
en el punto ocho se habla de «los aragoneses» y «los de aque-
llas comunidades autónomas», simplemente, para utilizar un
genérico que se refiere a toda «la ciudadanía aragonesa» (ara-
goneses y aragonesas), para poder disfrutar de la situación, en
la que ya se encuentra «la de aquellas otras comunidades autó-
nomas» que ya disponen de ello.

Por lo tanto, señora Abós, portavoz del Grupo Socialista, le
planteo o me remito a lo que usted nos ha solicitado y le asegu-
ro que va a tener en nosotros, en la negociación posterior, jus-
tamente, ese espíritu que ha solicitado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Para defensa de las enmiendas 4.146 a 4.149.
La Diputada Blasco tiene la palabra.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, Presi-
dente.

Desde el Partido Aragonés, creíamos que después de más
de diez horas de debatir hace unos días, tanto sobre el modelo
como del tema de transferencias, ya se había dicho todo o casi
todo sobre el sistema educativo, aquí, en Aragón.

Pero, de nuevo, y de forma muy reiterativa, el Grupo So-
cialista nos ha sorprendido con esta proposición no de ley, con
ese llamamiento de consenso que el otro día también comenta-
ba, y no por ello pensamos que es importante debatir no esta,
sino otras muchas que vengan a esta cámara, y, la verdad, po-
tenciar sobre todo el objetivo que en la exposición de motivos
aparece, que es el de impulsar de forma definitiva el proceso
negociador de las transferencias educativas no universitarias.

También el otro día hubo un diálogo entre el Consejero y la
portavoz del Grupo Socialista, poniendo como ejemplo, preci-
samente, Castilla-La Mancha, y no nos ha sorprendido que,
realmente, su proposición no de ley sea una copia, casi exacta,
de la resolución que se aprobó, precisamente, en Castilla-La
Mancha, es decir, que de los ocho puntos, hay siete puntos que
están calcados de Castilla-La Mancha y hay uno que es origi-
nal, que es precisamente cuando dice que se considera insufi-
ciente lo que se ha negociado o lo que el Ministerio intenta
transferir aquí, a Aragón.

De todas maneras, nosotros siempre hemos dicho que Ara-
gón es diferente a Castilla-La Mancha, pero no por ello..., y es
una manera tan general, casi más general Castilla-La Mancha
que la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista.
Pero nosotros pensamos que, desde hace tiempo, aquí, en Ara-
gón, se están cumpliendo, poco a poco, todas las etapas en un
proceso de transferencias. Así, en el Estatuto del noventa y
seis, ya se recogía la transferencia de la competencia de la
Educación; se inició la Comisión de Transferencias formada
por todos los partidos; se hizo una valoración del Gobierno
autónomo; se presentó un modelo educativo (bueno o malo,
pero, bueno, ahí está), un modelo educativo para Aragón. En
fin, una serie de etapas que se han ido exponiendo en esta cá-
mara, a lo mejor de forma tardía, cosa que reivindicábamos
muchos grupos, pero que, por ahora, pienso que se estaban
cumpliendo.

El otro día ya decíamos que el tema de las valoraciones de
las transferencias educativas, que parece que es en lo que se
basa precisamente esta proposición no de ley, decíamos —y
estuvimos hablando y parlamentando sobre el tema de las dife-
rentes valoraciones o el documento de valoración económica
que había presentado el Gobierno—, nosotros decíamos que
no era ni buena ni mala. Simplemente, lo apoyábamos, porque
era el documento, la valoración económica no solamente apo-
yada por el Gobierno, sino también, incluso, por algún sindi-
cato muy representativo del sector educativo.

Nosotros nos hemos ido pronunciando de una manera o de
otra. Pensamos que hay que ser constructivos, que hay que par-
ticipar en esta elaboración de las transferencias, que hay que
ser reivindicativos, y nosotros definimos también que el mode-
lo educativo —ya pasando un poco de la valoración económi-
ca— de Aragón, ese modelo no era el nuestro, no era el del
Partido Aragonés, pero sí era del Gobierno de Aragón; por lo
tanto, bueno o malo, ya existía un documento por el cual se de-
bía basar la crítica constructiva o, por lo menos, tener ese do-
cumento base para poder debatirlo.

La valoración de la transferencia —lo sabemos todos— se
basa en una ley de transferencias, que lo que nos transfieren es
el coste efectivo. Y es el que es, es decir, que es el real. Lo que
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no podemos, aunque sí que hay que reivindicarlo desde aquí,
es decir que, como se ha dicho y se ha aprobado, que se abs-
tengan de recortar mientras se negocia, porque no se puede
estar negociando una cantidad mientras se está recortando en
el Gobierno de Madrid. Pero, sin embargo, realmente, la ley de
transferencias dice que hay que transferir lo que hay: el coste
efectivo en ese momento.

Por ello, que desde el Partido Aragonés estemos de acuer-
do —desde el principio lo hemos dicho— que sea el 1 de enero
el día o la fecha aproximada para transferir. Aunque también
estamos leyendo actualmente las publicaciones de Educación,
y más en la comunidad educativa, publicación de todos cono-
cida del Ministerio de Educación, que dice que en otoño fir-
man todas las comunidades autónomas para hacer la transfe-
rencia efectiva el 1 de enero.

Ante todas estas declaraciones que hay del Ministerio, que
vienen las transferencias del Gobierno, que parece que se para-
lizan hasta que no se negocie de una manera más eficaz, el
Partido Aragonés presentó tres resoluciones, que quiero recor-
dar que se aprobaron, precisamente, sobre el tema económico.
Una de ellas hablaba de la ley de financiación, de la elabora-
ción de una ley de financiación sobre el sistema educativo
aquí, en Aragón; una ley de financiación propia, una ley de fi-
nanciación necesaria, que planifique y que se sepa, en cada
momento, con qué cuenta el sector educativo para el año que
viene. No en cada negociación de presupuestos saberlo, si es el
seis, si es el siete, si es el menos tres..., es decir, que tiene que
tener una seguridad y pasen los gobiernos que pasen, que el
sector educativo reconozca que hay una estabilidad en esa pla-
nificación económica.

Una segunda resolución, para nosotros muy importante
también, era que la Comisión de Transferencias se convirtiera
en una Comisión de seguimiento, precisamente, para controlar
que lo que viene en las transferencias económicas se invierta
realmente en lo que es el sector educativo.

Y una tercera resolución, que se abría un plazo para rene-
gociar en cinco años los desfases que se podían producir, pre-
cisamente, en ese proceso de transferencias.

Creemos que estos tres puntos que se aprobaron eran fun-
damentales, precisamente, para poder controlar, para poder
exigir y, sobre todo, para estar en una actualización económica
concreta en el sistema educativo, puesto que ya hay otras co-
munidades autónomas que tienen desde hace años las compe-
tencias y que ya están reclamando esa deuda histórica. Y noso-
tros pensamos que esto, realmente, no nos puede suceder en
Aragón en el tema educativo, que ya hay otras competencias
que, realmente, las hemos asumido sin presupuesto y que nos
está llevando a un pozo sin fondo.

Ya, simplemente, terminar diciendo que nuestras enmien-
das son cuatro. Lo que hemos pretendido era, precisamente,
mejorar el texto, siguiendo siempre los criterios que hemos
seguido en la Comisión de Educación.

En la primera enmienda lo que planteamos es sustituir «a
que se manifieste» el Gobierno de Aragón, manifieste al Mi-
nisterio, por «a que reitere». Porque en esto sí que ha habido,
realmente, declaraciones valientes, en concreto, del Consejero
de Educación, diciendo que no venían, mientras el secretario
Nasarre decía que venían.

Es decir, que ahí pensamos nosotros que hay que reiterar la
supresión del punto 6, del punto 4 y del punto 7, porque pensa-
mos que ya se recogen en otras resoluciones ya aprobadas y,
asimismo, también se contienen en otros puntos propios de la
propia proposición no de ley presentada.

Y, simplemente, quisiera terminar resaltando la importan-
cia de lo que se ha aprobado esta mañana en las directrices de
ordenación territorial para el sistema educativo: desde el Par-
tido Aragonés, siempre hemos dicho que el sistema educativo
tiene que integrarse en ese proyecto global de la Comunidad
Autónoma, hemos dicho que tiene que estar muy acorde, pre-
cisamente, con estas directrices de ordenación territorial, al
igual que con la Ley de Comarcalización, y la verdad es que
tener un modelo educativo sin tener aprobadas las directrices
parecía un poco complejo de poderlo llevar a cabo.

Pensamos que en las directrices de ordenación territorial,
exactamente la 85, 126 y 202, son el desarrollo de esa red de
centros de los que se está hablando y, simplemente, hay que
recordar o hay que mirar, concretamente en la página noventa
y siete del texto que nos ofrecen los servicios jurídicos, que en
los rangos territoriales aparece que en infantil, primaria, adul-
tos, música, secundaria (primer ciclo), secundaria (segundo
ciclo), módulos de garantía social, módulos profesionales de
grado medio, bachillerato (en sus tres modalidades), va a exis-
tir, según dicen aquí, como referencia mínima, en todos los
rangos territoriales, es decir, no sólo en Zaragoza, sino en capi-
tales de provincia, cabeceras de comarca e, incluso, en todos
los demás pueblos. Es decir, yo pienso que es una apuesta
valiente por el sistema educativo y por desarrollar esa red de
centros de la que habla la proposición no de ley.

Esperamos que la proponente tenga la capacidad negocia-
dora y democrática como para aceptar las enmiendas y poder-
las votar a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Blasco.
Grupo Parlamentario Popular, para defensa de las enmien-

das 4.150 a la 4.154.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

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

Es novedoso que el portavoz del Grupo Parlamentario y no
portavoz en la Comisión de Educación y Cultura esté defen-
diendo aquí una iniciativa parlamentaria... ¡Hombre!, tengo que
ganarme el pan de cada día. Y esto es lo que parece que, desde
nuestro punto de vista, realiza la portavoz del Grupo Socialista
en la Comisión de Educación y Cultura doña Angela Abós.

Antes de entrar a hacer una valoración de las distintas en-
miendas que el Partido Popular ha presentado a la proposición
no de ley, me gustaría hacer una valoración general, según
nuestro entender, de cuál es la razón básica y fundamental de
esta iniciativa. Razón y justificación que, desde luego, ha que-
rido cambiar en la presentación de la proposición no de ley mi
compañera de Comisión Angela Abós —querida, está claro, a
pesar de las discrepancias—, en la que pretende justificar la
presentación para «impulsar». Nos está impulsando tanto,
tanto, tanto, que creo que nos vamos a convertir en el ave que
se va a estrellar en un túnel que termina en un muro. Tanto,
tanto nos impulsa, que es tal la velocidad, que no sé qué nos va
a suceder. Se lo digo sinceramente.

Yo creo que tengo datos para decir que usted ha pretendido
recoger en esta proposición no de ley lo que se le olvidó o dejó
de copiar en las propuestas de resolución del último debate del
modelo educativo en la Comisión de Educación. Y a ello voy
a hacer referencia, porque, permítanme, me ha quedado un
poco de tiempo para analizar...
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Al punto número uno, el Partido Popular presenta una en-
mienda, la enmienda 4.150, en la que pretende sustituir los
puntos 1 y 2, incorporando el último párrafo del punto núme-
ro 7, porque creo que está acorde con los planteamientos reali-
zados —tengo que decirlo—, prácticamente, por todos los por-
tavoces y, de forma especial, por usted, de forma especial, por
usted, en el debate, en la comunicación sobre la presentación
de la Comisión de Cultura.

A mí, de todos modos, me gustaría que usted hubiese repe-
tido aquí la palabras que dijo en aquella Comisión sobre la va-
loración. Me ha preocupado —se lo digo sinceramente—, por-
que ha tomado usted como referencia determinadas valoracio-
nes de UGT, que no llegaban ni siquiera a los ochenta mil
millones de pesetas. Me ha preocupado.

Yo creo que el Gobierno de Aragón, en aquella misma Co-
misión, y como respuesta a una iniciativa de Izquierda Unida,
el Consejero respondió qué aspectos, qué parcelas se estaban
valorando a la hora de la transferencia en materia educativa.

Dice en su texto doña Angela Abós —y con el mayor de los
cariños, porque estamos hablando entre docentes, y en junio,
en época—, dice: «coste efectivo, pesetas noventa y ocho,
noventa y nueve». Mire usted, esta es una redacción que a no-
sotros no nos sirve, se lo digo. Esta redacción a nosotros no nos
sirve. Dice: «Las Cortes de Aragón solicitan que al establecer
en la negociación entre las partes el coste efectivo de la Educa-
ción en Aragón, sea en pesetas noventa y ocho o en pesetas
noventa y nueve». No. Esto se podría haber redactado de otra
forma, se lo digo sinceramente, redactado de otra forma. Y,
además, quedó meridianamente claro.

¿Qué le ha sucedido?, ¿qué le ha sucedido? Señoría, le ha
sucedido que ha copiado usted literalmente, pero, además, lite-
ralmente —tengo que decírselo de forma muy clara—, porque
el referente de este documento es otro documento, al cual voy
a hacer referencia, aprobado por consenso (¡el único aprobado
por consenso!), luego, por lo tanto, también por los represen-
tantes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, aprobado
por consenso entre todas las formaciones políticas en el parla-
mento de Castilla-La Mancha. Por eso, por eso, habrá algunos
puntos —solicitaremos del Presidente la votación separada—,
habrá algunos puntos que los votaremos favorablemente.

Hemos presentado una enmienda, la 4.150... El chivato me
dice..., pero me van a permitir. El punto número 3 de su propo-
sición no de ley, que es el segundo de Castilla-La Mancha, idén-
tico, idéntico, le damos las gracias, señora Diputada, por conce-
derle al Gobierno de Aragón la capacidad para elaborar la red de
centros. Le damos las gracias, pero, señora Diputada, unas gra-
cias que no son sinceras. Se lo digo: unas gracias que no son sin-
ceras. Y ¿por qué no son sinceras? Porque, mire usted, en este
caso no tiene un ánimo de impulso, no tiene un ánimo construc-
tivo: tiene un ánimo de permitirse usted en cualquier caso con-
creto, en cualquier caso concreto, no participar en la elaboración
de la red de centros para después poderlo criticar.

¿Sabe cómo se dice en mi pueblo a planteamientos de ese
tipo a la persona?: ¡ah!, pillina, pillina. La hemos cogido, ¿eh?,
señora Diputada. La hemos cogido.

Allí, en aquel debate, el Consejero ofreció el consenso (no
es que lo ofreciera, sino que lo va a realizar) para que toda la
comunidad educativa participe, al menos, con sus sugerencias
en la elaboración de la red de centro.

El punto número 4, en el que habla usted de «la aludida red
de centros deberá atenerse a las siguientes bases», no le voy a
decir que es copia literal, ¡no! Usted ha quitado determinados
elementos que podían beneficiar a la propia Comunidad Autó-

noma de Aragón del contenido que decía en la de Castilla-La
Mancha. ¡Fíjese usted!, lo que son las cosas. La suya dice: «ex-
tensión a la totalidad de municipios»; la de Castilla-La Mancha
decía: «extensión a la práctica totalidad».

Porque, ¿está usted convencida de lo que dice?, ¿está con-
vencida?

¿Recuerda usted que hizo con una propuesta de Izquierda
Unida sobre la obligatoriedad de instalación de centros en
aquellos municipios que, al menos, tuviesen cinco niños y ni-
ñas? Decía, textualmente: «una suma matemática, diez; una
suma condicionada de otro tipo, como mínimo, siete, como mí-
nimo». Usted la votó favorablemente; vaya usted a las pro-
puestas de resolución, vaya usted a aquellas propuestas.

Usted también aprobó otra de Izquierda Unida, la 3.996,
con este mismo contenido. Mire usted, el Partido Popular ha
presentado una enmienda, la 4.151 —voy a ir terminando, se-
ñor Presidente—, que consideramos que es más sensata, en la
que dice: «La extensión del servicio educativo a las localida-
des de la Comunidad Autónoma de Aragón que lo precisen»,
de acuerdo con los criterios de aplicación de la LOGSE. Una
ley suya, que nosotros estamos aplicando.

Mire usted, en el punto b, reduce en Aragón, dando con
ello un definitivo impulso a la implantación de las enseñanzas
en la región, que es lo que decía Castilla-La Mancha.

En el punto c, lo copia literal.
En el punto d, ¿recuerda usted lo que dijo sobre estos cen-

tros específicos? Es decir, las secciones. ¿Lo recuerda? Que
había que dejarlos, había que cambiar aquella terminología, que
la puso quien la puso —usted lo sabe mejor que yo—, para
transformarlos en IESO. Pues usted sigue incidiendo en aquella
historia, en el reconocimiento de los centros específicos. Tam-
bién el Partido Popular ha presentado enmiendas al respecto.

Pero, mire usted, ¿cuál es la novedad de su iniciativa parla-
mentaria, con relación a la copia cuasi literal de Castilla-La
Mancha.? Y llegamos al punto 7, y ya podríamos exclamar
«¡albricias!: nuevo». Esto es lo nuevo, esta es su aportación. Y
dice: «El Gobierno de Aragón no aceptará las transferencias de
Educación no universitaria si en los acuerdos que se puedan
firmar», etcétera, etcétera. La decisión es, en último lugar, del
Gobierno, pero antes no le imponga usted. Esta cámara puede
manifestar un criterio, la decisión la tomará el Gobierno y la
Comisión Mixta de Transferencias, en su momento determina-
do, en la cual está representado el Gobierno, en la cual está la
Administración central del Estado, y tienen ustedes represen-
tantes característicos.

Y en el punto número 8, mire, en principio, perfectamente
asumible —termino, señor Presidente—, pero dice algo que a
nosotros nos preocupa, nos preocupa y muchísimo: «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elevar al Gobier-
no central el contenido de esta iniciativa...», y termina: «... y
homologarse en materia de educación con los de aquellas co-
munidades autónomas que la gestionan en la actualidad».

Señora Diputada, yo no he visto —se lo digo sinceramen-
te; el tiempo no me lo ha permitido—, yo no he visto cuál es o
cuáles son las fórmulas aplicadas por todas las comunidades
autónomas que tienen en este momento las competencias en
educación. Pero, ¡hombre!, sí que me he fijado en algo signi-
ficativo de una comunidad autónoma que, además, es gober-
nada por el Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo:
Andalucía. Y, desde luego, los presupuestos de educación han
perdido peso: del 24% han pasado al 21% de...

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno.
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Por si tiene los semáforos tapados con el papel, le advierto
que el tiempo ha transcurrido.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Termino, señor
Presidente.

Los ayuntamientos que se habían comprometido a la cons-
trucción de centros para suplir las carencias no verán un duro
hasta el año 2002. Se reduce la ayuda para comedores; no se ha
publicado el mapa de formación profesional; se congela el di-
nero para educación permanente de adultos... 

Señoría, este no es el ejemplo que nosotros, desde Aragón,
queremos imitar al resto de comunidades autónomas. Los re-
ferentes, desde luego, serán otros.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
¿Me imagino que tendremos que suspender la sesión?

Imagino bien.
Previamente, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Para la defensa de las enmiendas 4.161 y 4.162.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Señora Abós, yo le reconozco el gran tesón que usted tiene

cuando fija el punto de mira en algunos debates. A mí me pare-
ce, señora Abós, dicho sinceramente, que el debate de esta pro-
posición no de ley empobrece lo que fue el debate de las dos-
cientas resoluciones del modelo educativo. Que, por lo tanto,
doscientas resoluciones daban mayores posibilidades que no
una concentración in extremis en una proposición no de ley, lo
que ha motivado, obviamente, que tenga usted diecinueve
enmiendas, de las cuales, siete son de nuestro Grupo Parla-
mentario.

Yo tengo que decirle, señora Abós, que en algunos puntos de
esta proposición estamos de acuerdo; en otros, estamos en desa-
cuerdo, y a través de las siete enmiendas, intentamos, al menos,
complementar aquellos aspectos y aquellos elementos que ya
salieron de las propuestas de resolución aprobadas en el debate
del modelo educativo y que hoy veo que no se contemplan. 

En todo caso, dicho esto, voy a pasar a explicitar algunos
de los elementos que usted traslada en su proposición no de
ley. Estamos de acuerdo con el punto número 1, estamos de
acuerdo, aunque usted sabe que hay un debate abierto en algu-
nos sindicatos de la enseñanza sobre la conveniencia o no con-
veniencia de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con este
proceso. Ese es un aspecto que hay que tener en consideración,
pero nosotros estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo y nos
parece de interés que el coste efectivo que se negocie para las
transferencias aporte todos aquellos recortes sufridos por la
enseñanza pública aragonesa desde el año noventa y seis,
noventa y siete e incluido el noventa y ocho. Ese me parece que
es un elemento de interés, por lo que nosotros estamos de
acuerdo en esos dos puntos y no hemos presentado ninguna en-
mienda; y, además, son puntos que usted ya trasladó en el de-
bate, aunque no vinieron recogidos como ninguna resolución y,
en ese sentido, sí que me parece oportuno.

Pero, claro, el resto de puntos, señora Abós, creo que se
quedan bastante cojos. Por ejemplo, en el punto número 3, en
el que usted habla de la red de centros, yo creo que se avanza-
ron bastantes criterios y se aprobaron varias resoluciones que
creo que complementaban de una forma mucho más amplia

una visión global de cómo queremos, en general, que sea la red
de centros de nuestra Comunidad.

No obstante, tengo que decirle que hay algún punto que me
preocupa, señora Abós, algún punto que me preocupa. Dice
usted en el apartado 4.c que «deberían sentarse las bases para
la total escolarización, especialmente, de la educación infantil
no obligatoria», pero usted dice: «especialmente, para la pobla-
ción que lo solicite». Y se ha olvidado, señora Abós, no sé si
intencionadamente —y eso me lo tendrá que decir usted—,
porque ya sabe que hay algunos ámbitos en el equilibrio priva-
da-pública, en el que no es posible el consenso con Izquierda
Unida, no es posible el consenso, y quiero advertirlo a toda la
cámara: cuando se trate de dilucidar, como lo estuvimos vien-
do en propuestas de resolución y lo estoy oteando también en
esta proposición, entre pública-privada, con posibilidad de re-
percusiones negativas para la enseñanza pública, no se puede
contar con nuestro consenso. Ahí establecemos una línea en la
que no hay posibilidad con ningún Grupo de la cámara, con
ningún Grupo de la cámara. 

Por eso, yo le pido lo siguiente: si usted asegura que se
quiere cubrir toda la demanda de enseñanza no obligatoria de lo
que se llama «educación infantil» (anteriormente, preescolar o
parvulitos), se debe hacer con el criterio de oferta total pública,
porque si entramos en una oferta de enseñanza concertada,
estamos sembrando la posibilidad de realizar un disparo tre-
mendo a la línea de flotación de la enseñanza pública, puesto
que la enseñanza concertada empezaría en los tres años, finali-
zaría en los dieciocho años, y supondría un duro revés a la ense-
ñanza pública. Una simple palabras: «suficiencia», suficiencia
de plazas públicas para atender toda la escolarización. 

En el apartado e, nos ha parecido interesante complemen-
tar la realización de una oferta suficiente de escolarización de
carácter comarcal, porque ése es el criterio general que tuvi-
mos. Yo creo que ahí no habrá ningún problema.

En el punto 6, señora Abós, habla de otro aspecto en el que
nosotros estamos de acuerdo. Además del coste efectivo de las
transferencias, hay que hacer una valoración de cuánto cuesta
la implantación de la LOGSE con la mejora de los servicios
educativos hasta el curso 2001-2002. Los sindicatos han hecho
diferentes valoraciones: UGT valoraba doce mil; el Gobierno
de Aragón, dieciséis mil; Comisiones Obreras, veintitantos
mil; CSIF, diecisiete mil, aunque creo que eran dieciocho mil.
Yo estoy de acuerdo, pero, claro, usted dice solamente que de-
be abordarse «con garantías la formación profesional, las ense-
ñanzas especiales, la educación de adultos y la educación
infantil»; y los servicios complementarios, planteo yo también:
transporte y comedor escolar —creo que no habrá ningún pro-
blema—. 

Y ahí, además, en el ámbito de lo que significa la mejora
de la enseñanza aragonesa, planteo una enmienda que es muy
aclaratoria: «Las Cortes de Aragón, ante el proceso de incre-
mento de nuevos conciertos con la enseñanza privada, expre-
san su apoyo decidido a la enseñanza pública». Y es cierto que
hemos criticado cómo, a nivel nacional, se está produciendo un
incremento y una ampliación de los conciertos educativos a la
enseñanza privada que antes era inusual, y nosotros no estamos
de acuerdo, porque entendemos que eso es un fuerte ataque a
la enseñanza pública. Las Cortes de Aragón, por lo tanto, ex-
presarían su apoyo decidido a la enseñanza pública, y también
«instarían al Gobierno de Aragón a que solicitara del Minis-
terio de Educación —al menos, hasta que vengan las transfe-
rencias— una priorización de atención a la enseñanza públi-
ca». Porque si defendemos la enseñanza pública, defendemos
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la enseñanza pública, solicitamos priorización de apoyo a la
enseñanza pública, y eso debe quedar claramente definido para
que nosotros podamos estar en un ámbito de consenso, porque,
si no, como le he dicho antes, sería muy difícil.

Por último, el punto 7, al que usted hace referencia, nos pa-
rece bien: habla de la temporalización de los procesos hasta el
curso 2001-2002. Y nos parece oportuno recoger un asunto o
un elemento de interés que es el siguiente: los procesos de im-
plantación de la LOGSE no son procesos matemáticos en los
que desde 1998 al 2001 se divida por cuatro, sino que la im-
plantación por tramos o por cursos supone, cuando decidimos
o cuando el Gobierno central decide implantar cuarto de se-
cundaria de un tirón, se necesita un apoyo presupuestario supe-
rior a lo que supondría dividir por cuatro, porque, posiblemen-
te, en el curso 2001-2002 haya ya muy poco para finalizar. Por
lo tanto, es necesario, a través de esta enmienda, como plante-
amos nosotros, que se tenga en cuenta esta implantación pro-
gresiva, que requiere inicialmente más recursos económicos
que al final de la implantación.

Y, finalmente, la última, que hace referencia al punto 8. En
esas circunstancias, cuando se plantea el impulso —al que
hacía referencia el portavoz del Partido Popular—, el impulso
de un acuerdo rápido de transferencias, nosotros nos atrevemos
a decir: «sí, uno de enero del noventa y nueve». Ese podría ser
el horizonte: el uno de enero del noventa y nueve, pero con la
condición de que los aspectos condicionantes —valga la
redundancia— del coste efectivo más recortes y, además, todo
lo necesario para la implantación de la LOGSE hasta el 2001-
2002, al que habrá que sumar todas las resoluciones aprobadas
(recuerden: orientación, comedor, barreras arquitectónicas, et-
cétera, etcétera), todo eso debe estar en ese bloque hasta el cur-
so 2001-2002.

Espero, por lo tanto, de su sensibilidad y de la sensibilidad
del resto de grupos parlamentarios, poder llegar a un consen-
so, y si no fuera posible, también solicitaríamos la votación
separada de los diferentes puntos.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Suspendemos la sesión durante un tiempo de quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-

ción en relación con las enmiendas presentadas.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
El Grupo proponente solicita a la Mesa el permiso para

recibir más tarde la redacción general que adquiera la proposi-
ción no de ley, después de aceptadas las enmiendas de todos
los Grupos Parlamentarios.

Solamente hay la posición siguiente: no sé si algún Grupo
solicitará la votación separada de alguno de los puntos (en ese
caso, se votará separadamente), y el Grupo proponente garantiza
a la Mesa que incorporará al texto todas las enmiendas, como se
acaba de acordar, y que el texto resultante responderá —en todo
caso, lo pasaremos a los grupos— a los acuerdos que acabamos
de obtener. 

Por lo tanto, Presidente, no podemos redactar en este mo-
mento el texto resultante...

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós.

Lo que me está planteando, desde el punto de vista regla-
mentario, es imposible, por lo cual, yo le ofrezco que volvamos
a hacer otro receso de cinco minutos y llegar a un acuerdo.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: No. Como queda
grabado, puedo ir diciendo e incorporando las propuestas de
las enmiendas aquí mismo, Presidente.

¿Puedo?

El señor PRESIDENTE: Tiene que haber un texto que los
señores Diputados...

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Presidente.

Yo creo que los cinco portavoces nos damos por enterados
de lo que la señora Abós quiere decir. Aunque luego se plasme
por escrito el texto exacto, los cinco portavoces sí que conoce-
mos qué es lo que ella expresa.

El señor PRESIDENTE: Sí, yo puedo hacerlo, desde el
punto de vista reglamentario, si los señores portavoces están
instruidos del texto que se someta a votación.

Si los señores portavoces me contestan que sí, se celebrará
la votación.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Instrucción completa, este portavoz no tiene. Algo de ins-
trucción sí, por su formación y porque hice el servicio militar,
por las dos cosas. [Risas.]

Yo me fío, señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, pero, desde luego, quiera entender —yo confío en
usted, se lo digo—, quiera entender que ¡hombre!, los Dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular, los veintiséis restantes,
pues a veces hasta pueden dudar de su propio portavoz. No es
norma habitual, no es norma habitual, no lo es. [Murmullos.]
No se asusten ustedes. En el Grupo Parlamentario Popular no
hay dudas con el portavoz; en otros grupos hay, y muchísimas,
pero bueno, allá cada uno... [Murmullos.]

Señora portavoz del Grupo Socialista y proponente, creo
que el problema está, única y exclusivamente, en la redacción
de los puntos uno y dos del texto, que ha sido no sustituido,
sino consensuado, acordado por una fórmula, de acuerdo con
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Léase ese punto, y el resto prácticamente quedará igual, con la
asunción de las enmiendas.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Pregunto al Presi-
dente si considera suficiente, leyendo cómo quedaría los pun-
tos uno y dos, donde se acepta la enmienda del Grupo Popular,
si con eso sería suficiente, dado que el resto de los portavoces
parece que sí...

El señor PRESIDENTE: Es suficiente, Diputada Abós,
porque eso sí que queda grabado en el acta de la sesión.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: De acuerdo. Muy
bien.

Pues en ese caso, quedaría de la siguiente manera: los nú-
mero uno y dos de la proposición no de ley quedan refundidos
en un solo punto, al siguiente tenor: «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón a que en la valoración de los traspa-
sos educativos no sólo se contemple el coste efectivo del servi-
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cio, sino el presupuesto necesario para cubrir las deficiencias
detectadas, tanto de infraestructuras como de oferta educativa
en todos los niveles obligatorios, y también el coste adicional
que para Aragón represente la total implantación de la LOGSE.
Igualmente deberán explicitarse en los acuerdos el procedi-
miento formal y la temporalización de la recepción de los
recursos que, en el caso de Aragón y hasta el curso 2001-2002,
tengan que dedicarse a la educación».

Fuera de esa modificación, que resume los puntos siete,
uno y dos, a instancias de una enmienda del Grupo Popular, el
resto queda tal como está en la moción, incorporadas todas y
cada una de las enmiendas de los Grupos participantes.

El señor PRESIDENTE: ¿Interpretamos, entonces, Dipu-
tada Abós, que la proponente modifica los términos de su pro-
posición en la forma que ha sido expuesta desde la tribuna?

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Exactamente, Pre-
sidente.

El señor PRESIDENTE: Y que no hay ningún Grupo Par-
lamentario que se oponga a ello.

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

Solamente recordarle a la portavoz que el punto número
siete se suprime, puesto que queda incorporado en la propues-
ta del Grupo Popular del punto uno-dos.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Claro, por eso.
Decíamos que es el punto siete, el punto uno y el punto dos,

que van a lo que ahora hemos leído como texto resultante.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. [Pausa.]

La señora Diputada BLASCO NOGUES [desde el escaño]:
Señor Presidente.

También decir que retiramos las enmiendas cinco, seis y
siete, puesto que también hemos llegado a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE: ¿Que se retiran?

La señora Diputada BLASCO NOGUES [desde el esca-
ño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente.
Pues procedemos a someter a votación la proposición no de

ley número 101/98, en la forma en que ha sido expuesta por la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Perdón, Presidente. 

También hay un acuerdo de los portavoces en que el punto
cuatro se vote por separado; forma parte del acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Votamos entonces los puntos uno, tres, cinco, seis y ocho

de la proposición no de ley, tal como ha sido expuesta, ya que
los puntos uno, dos y siete quedan refundidos en el uno. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por
unanimidad.

Y votamos separadamente el punto número cuatro. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiún votos a

favor, ninguno en contra, treinta y ocho abstenciones. Que-
da aprobado el punto número cuatro.

Turno de explicación de voto. ¿Renuncian todos los Gru-
pos al turno de explicación de voto? Gracias.

Punto siguiente del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley número 102/98, sobre la política peni-
tenciaria en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario propo-
nente. 

Proposición no de ley núm. 102/98, sobre la
política penitenciaria en Aragón.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, Presi-
dente.

Voy a intentar ser lo más concreto posible a estas horas. 
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamen-

tario de Izquierda Unida pretende, por un lado, clarificar un
debate que en este momento —yo creo que intencionadamen-
te— no está claro; por otro lado, reafirmar cuál es la posición
mayoritaria de esta cámara, y, por otro, colaborar llevando la
iniciativa desde nuestra comunidad autónoma para defender
los intereses de Aragón en política penitenciaria.

Es paradójico que en Aragón, con tantas asignaturas pen-
dientes, con tantas injusticias por parte de las diversas adminis-
traciones centrales del Estado, con tanta crítica a veces a Ma-
drid, con los innumerables olvidos que se han tenido, ahora se
haya generado interesadamente un falso debate en la sociedad
aragonesa, a través del cual nos entra un sentido de hiperres-
ponsabilidad, y queremos decidir, de espaldas a la opinión de
la voluntad mayoritaria, manifestada en reiteradas ocasiones en
esta cámara, de espaldas a Aragón, y solventar un problema
cuya mayor responsabilidad y competencia es de la Adminis-
tración central del Estado.

A nuestro modo de ver, el estado de opinión que se ha ge-
nerado en algunos sectores de la población es consecuencia de
una campaña orquestada, en toda regla, con fines exclusiva-
mente partidistas en beneficio de algún personaje muy concre-
to y famoso hoy en Aragón, y llena de altas dosis de hipocre-
sía y de falsedad. 

Pero yo me suscribiré a los argumentos, a los hechos con-
cretos, a los datos objetivos, para ilustrar la presentación de
esta proposición no de ley y de este debate, que no por más re-
petido es más claro, sino todo lo contrario: a veces, más enre-
vesado.

En primer lugar, en este momento ya hay un incumpli-
miento de la Ley General Penitenciaria. Datos recogidos en el
Boletín Oficial del Senado de fecha 17 de febrero del año no-
venta y ocho. Capacidad óptima de las cárceles de Aragón: en
Daroca, quinientos treinta y cuatro internos (actualmente hay
cuatrocientos noventa y uno); en Teruel, ciento noventa y cinco
(actualmente hay ciento setenta y siete); en Huesca, doscientos
veintitrés (actualmente hay ciento cuarenta y ocho), y, en Za-
ragoza, doscientos sesenta y seis hombres y veintisiete muje-
res (actualmente hay doscientos setenta y tres hombres y vein-
tiocho mujeres). Primer dato.

Segundo dato: número de internos aragoneses que se en-
cuentran en otras cárceles del territorio nacional. A día de hoy,
en este momento, podemos hablar de doscientas noventa y
ocho personas.
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Tercer dato: número de internos aragoneses residentes en
centros penitenciarios ubicados en nuestra comunidad autóno-
ma. De un total de mil cuarenta y seis, quinientos cinco son
residentes, quinientos cuarenta y uno no lo son. 

Por tanto, conclusiones derivadas de estos datos, en la línea
de intentar clarificar este debate: no hay hacinamiento ni masi-
ficación en las cárceles de nuestra comunidad autónoma, y
cualquiera que haga este tipo de afirmación debería refrendar-
la con hechos; con la capacidad óptima de las cárceles arago-
nesas, perfectamente se daría cabida a todos los presos arago-
neses y, por consiguiente, se cumplimentaría la actual Ley Ge-
neral Penitenciaria, y, tercera conclusión: la apertura de un
nuevo centro (en este caso, el famoso y polémico macrocentro
de Zuera) supondría agravar el incumplimiento de la Ley Ge-
neral Penitenciaria y ser excedentes en el número de internos
que corresponden a nuestra comunidad autónoma.

Primer dato y hecho, creo, que constatable y difícilmente
rebatible.

Segundo hecho: coste económico. Estoy en condiciones de
afirmar que la apertura del macrocentro de Zuera supondría, en
no más de cuatro años, un coste económico superior a la cons-
trucción de dos nuevos centros en Zaragoza y Huesca, debido
al impacto socioeconómico de los cierres consiguientes de
Torrero y de Huesca; por los gastos de mantenimiento de un
macrocentro de las características del de Zuera; por el despla-
zamiento y el coste añadido, relativo a la relación jurídica de los
penados, o por el coste añadido referente al traslado y despla-
zamiento de los funcionarios. Por tanto, yo, señorías, no entien-
do cómo se están proponiendo pactos políticos para no cerrar
cuarteles por los impactos socioeconómicos que suponen en las
ciudades (ejemplo: Huesca, en la semana pasada: véanse las
hemerotecas), y aquí eso no se quiere tener en cuenta. 

Tercer elemento: función rehabilitadora y reinsertadora de
las cárceles. Que se demuestren con datos, en esta tribuna o en
otra, en qué lugar del Estado español, o en qué lugar de los paí-
ses de la Unión Europea —no me voy a remitir a otro tipo de
países—, en qué lugar un macrocentro ha reducido el tanto por
ciento de reincidencia en la comisión de delitos (hoy, uno de
los problemas de la política penitenciaria), o dónde el macro-
centro ha reducido la existencia de los problemas que hay en
las cárceles españolas, como sida, enfermedades infecto-con-
tagiosas, droga, etcétera. 

Según todos los especialistas, el plan de amortización de
centros diseñado por el Gobierno Socialista únicamente tenía
criterios economicistas. ¿Cuánto dinero se gastó en mejorar las
viejas cárceles para dar una vida digna a los internos por aquel
entonces?, cosa que ahora parece que preocupa de manera des-
mesurada, diría yo. ¿Por qué se cesó —tanto que se alude en
los argumentos que convienen— a un Defensor del Pueblo co-
mo Joaquín Ruiz Giménez, paradójicamente, después de hacer
un informe negativo sobre el estado de las cárceles en España?

Por otra parte, los macrocentros alejan, según todos los
especialistas en materia penitenciaria, al interno de cualquier
posible reinserción (véase, incluso, su ubicación geográfica) y
dificultan el cumplimiento del vigente Código Penal, paradóji-
camente, avalado por quienes en Aragón están planteando la
apertura de Zuera.

Alternativas, que ha sido otro debate que ha tratado de
complicar esta situación: cárceles antiguas, obsoletas, de más
difícil adecuación arquitectónica todavía que la que hoy está en
polémica, hoy son utilizadas, por ejemplo, por citar un ejemplo
—y lo diré con detalle cuando sea necesario, si hay un debate
limpio—, como centros cívicos.

El coste es importante, pero existen múltiples fórmulas de
convenio, de concierto, de cesión de competencias, de uso par-
cial, etcétera, para que la Administración central pudiera dar
una utilidad a tantas necesidades sin cubrir como tiene esta Co-
munidad, y después de haber invertido una cantidad de dinero
público.

Otra paradoja: ¿por qué sólo criticamos, en otros casos,
que el Gobierno de Madrid peca de decidir a nuestras espaldas,
o que es timorato, o que se demora, o que no se define, y aquí,
sin embargo, señorías, todo lo contrario?

Recientemente, por citar más ejemplos, se han aprobado
centros de hasta cien internos en determinadas ciudades de Es-
paña. Hay en perspectiva una revisión del Plan de amortización
de centros, aprobado en las Cortes Generales, a propuesta de
Izquierda Unida, recién iniciada la actual legislatura, motivo
por el cual se han paralizado algunos proyectados, ya que se
entiende, incluso, que ese Plan de amortización de centros se
elaboró de forma acelerada y que no es positivo para el cum-
plimiento de la Ley General Penitenciaria y para la función re-
habilitadora y reinsertadora que tiene que tener una cárcel en
un sistema democrático.

Y, además de todo esto, nosotros creemos que no puede
permitirse seguir manipulando a la opinión pública, y el Go-
bierno de Aragón tampoco puede limitarse a decir que ya se
acordó en esta Cortes. Es cierto: no faltará a la verdad quien lo
diga así; pero dilatar en el tiempo el proceso, dejar que se con-
funda todavía más la opinión pública, quién sabe si nos puede
llevar a una situación de callejón sin salida, donde, con todo
confundido, y prácticamente sin resistencia, alguien pueda
proponer abrir, y definitivamente, el macrocentro. 

No es una cuestión personal del Presidente del Gobierno,
como otra manipulación ha tratado de hacer en esta Cámara y
en la opinión pública aragonesa, ni de una coordinadora de
pueblos afectados. Es algo —espero que se refrende en esta
Cámara— de cuatro Grupos Parlamentarios, que algo repre-
sentan y que es, además, cosa de una promesa electoral, aun-
que algunos estén tan acostumbrados a prometer para luego
incumplir. Seguramente, si fuera al revés, se acusaría de lo
contrario. 

Por todo ello, esta proposición no de ley pretende clarificar
este debate, reafirmar una posición y apoyar al Gobierno de
Aragón para que lleve la iniciativa en la solución a este pro-
blema. Por eso, porque somos sensibles y no tozudos a una rea-
lidad, la penitenciaria, planteamos en los diferentes puntos de
la proposición no de ley que el Gobierno de España rechace el
uso penitenciario del macrocentro; la construcción de dos nue-
vos centros alternativos a Torrero y a Huesca; hasta tanto eso
se dé, intentar acondicionar con medidas urgentes los centros
actuales; que el Gobierno de la Nación, que es quien tiene la
competencia, pueda plantear alternativas totales o parciales a
la denominada macrocárcel de Zuera, y que se tomen las medi-
das oportunas para que, en esta Comunidad, se cumpla la Ley
General Penitenciaria y el Código Penal vigente.

Todo ello significa defender una política penitenciaria
concreta en democracia, que no es ni más ni menos que las cár-
celes no sean sitios donde se encierran a unas personas, sino
sitios donde se les facilita y favorece la posibilidad de rehabi-
litarse y reinsertarse socialmente; cumplimentar los compro-
misos adquiridos por la mayoría de los Grupos Parlamentarios,
que a mí me parecen de una importancia capital, y aclarar el
debate, que se ha confundido interesadamente en esta comuni-
dad autónoma desde los argumentos, desde los hechos consta-
tables y desde la limpieza.
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En resumen, creemos que hay que clarificar ese debate,
que hay que cumplir las leyes (la Ley General Penitenciaria),
el número de internos que corresponden a esta comunidad
autónoma; que no hay que manipular las cifras hablando de los
ocho mil millones alegremente, sino que hay que ver el impac-
to socioeconómico y el coste añadido que podría tener la aper-
tura de ese macrocentro; que hay que favorecer la labor reha-
bilitadora y reinsertadora de una cárcel en democracia, y que
hay que cumplir el nuevo Código Penal. Todo eso pasa por lo
que la proposición no de ley plantea.

A mí me alegraría que en este tema, respetando las opinio-
nes, por contrarias que sean a las que plantea este humilde
Portavoz, se jugara limpio, y no se está jugando limpio, y no se
juega limpio porque hay intereses partidistas y particulares de
algunas personas que consideran que, en un tiempo democráti-
co, todavía se inauguran las cosas para hacer ver que algunos
fueron los grandes hacedores o progenitores de esas cosas. Yo
creo que eso no es limpio en el debate político. Y, aquí, quien
opine una u otra cosa, con hechos y con argumentos debería
razonarlo, no manipulando las cifras, como yo he intentado
demostrar: que alguien está intentando manipular las cifras.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley se han presentado dos en-
miendas: la 4.143 y la 4.144 (ambas, de sustitución de los pá-
rrafos 2 y 3), que van a ser defendidas por el portavoz del Gru-
po Parlamentario Mixto, señor Yuste. 

Tiene usted la palabra, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
La principal aportación de don Juan Alberto Belloch a la

vida política aragonesa (hasta ahora, al menos) se produjo
durante su etapa de biministro, y es, precisamente, la macro-
cárcel de Zuera, ejemplo triste de lo que es la política de he-
chos consumados, frente a la oposición de los vecinos de la
comarca, de los ayuntamientos, de las Cortes de Aragón y del
Gobierno de Aragón. 

Trabajándose día y noche, se dejó la cárcel lista para ser
ocupada, incluidos los colchones, listos para estrenar, y, en
estos momentos, sólo falta dar de alta el agua, la luz y el gas.
Y el Gobierno Aznar, ciertamente, todavía no ha abierto la
macrocárcel. Hasta ahora, en ese sentido, ha sido fiel a lo que
ha sido un importante compromiso electoral. Sin embargo, el
mero cumplimiento estricto de esa promesa electoral no nos
deja satisfechos plenamente, porque que la macrocárcel esté
vacía tampoco resuelve el problema existente. 

La política penitenciaria no puede desarrollarse cimentada
en un «no», y debemos preguntarnos cuál era la política peni-
tenciaria del PSOE y cuál es la política penitenciaria del PP.
Pues la verdad es que la del PSOE ya la conocemos: se trata de
macrocárceles ubicadas a mitad de camino entre las ciudades,
y esa política —ya lo hemos dicho cien veces o mil veces— no
nos gusta, no nos gusta porque contradice la filosofía resocia-
lizadora de la Ley General Penitenciaria, que es una de las le-
yes más avanzadas de Europa. 

Pero ¿cuál es la política penitenciaria del PP? Pues la ver-
dad es que no lo sabemos, porque mientras en Galicia y en
otras comunidades autónomas se inauguran las macrocárceles
que dejaron construidas desde el Gobierno anterior, en Aragón
ni se abre la macrocárcel de Zuera ni se desarrollan otras polí-
ticas penitenciarias distintas, como las que han marcado estas

mismas Cortes de Aragón. Por lo tanto, hay un problema ahí.
Es cierto que el Ministro Mayor Oreja no ha abierto la macro-
cárcel, pero también es cierto que no se ha declarado ese cen-
tro como de uso no penitenciario, y, por lo tanto, se abra o no,
su uso sigue siendo penitenciario y en cualquier momento po-
drá abrirse como cárcel.

Mientras desde el Gobierno no se desarrolle una nueva
política penitenciaria, mucho nos tememos que, antes o des-
pués, la macrocárcel de Zuera podrá abrirse para acoger a pre-
sos de Huesca, de Torrero y, desde luego, de otras muchas pri-
siones, desarraigándose, claramente, a muchos presos de su
lugar de origen.

Porque el mandato parlamentario de las Cortes de Aragón
no pedía sólo la no apertura de Zuera. Pedíamos también deci-
siones en positivo (no basta sólo con decir «no»), pedíamos
que se construyeran prisiones nuevas en Zaragoza y Huesca,
sustituyendo a las obsoletas instalaciones actuales, que no re-
cogen, en nuestra opinión, la mínimas condiciones de dignidad
que merecen los ciudadanos privados de libertad, y sobre los
que el Estado tiene un compromiso de reinserción social y de
rehabilitación.

Es este compromiso el que el Gobierno Aznar ha incum-
plido clamorosamente. Las condiciones de las cárceles de To-
rrero y Huesca han convertido a sus internos en auténticos re-
henes en un conflicto absurdo entre administraciones. Es com-
petencia del Ministerio del Interior garantizar que los centros
penitenciarios cumplan con la función para la que se crearon,
una función que queda muy clara en la legislación penitencia-
ria. Por tanto, deben sustituirse los centros obsoletos por cen-
tros nuevos en las ciudades aragonesas. Y, obviamente, según
los mandatos de las instituciones aragonesas que son compe-
tentes en materia de Ordenación del Territorio, esos centros
nuevos deben ubicarse en Huesca y en Zaragoza, y nunca a mi-
tad de camino, y nunca con un formato mastodóntico. Esa es
la cuestión y, desde luego, de ahí no vamos a movernos ni un
centímetro.

La proposición no de ley presentada hoy recoge mandatos
parlamentarios ya aprobados en anteriores oportunidades por
estas Cortes, y por eso no voy a extenderme más. Hay un ele-
mento nuevo: el hecho de que el desarrollo de la política peni-
tenciaria resocializadora, tal como se diseña en la legislación
penitenciaria vigente, podría desahogar los actuales centros de
Torrero y Huesca y garantizar que no caigan en el hacina-
miento o que abandonen el hacinamiento existente; pero el
resto de iniciativas son reiterativas, y las dos enmiendas de
Chunta Aragonesista sólo pretenden mejorar el texto, clarifi-
cando algunos aspectos. En ese sentido, queremos que quede
claro que no basta sólo con sustituir las obsoletas prisiones de
Torrero y Huesca, sino que deben hacerse nuevas cárceles en
Zaragoza y Huesca. Esa es la primera enmienda.

La segunda trata del necesario acondicionamiento de esas
dos viejas prisiones. No nos gustaría que esas inversiones, que,
en todo caso, tienen carácter provisional o transitorio, sirvieran
como excusa para retrasar sine die la construcción de los dos
nuevos centros, y por eso preferimos poner límites, poner con-
diciones a ese acondicionamiento de las obsoletas prisiones de
Huesca y Torrero; desde luego, acondicionamiento, en cual-
quier caso, justo y necesario, evidentemente.

Voy concluyendo para no agotar mi tiempo. Chunta Arago-
nesista votará a favor de esta proposición no de ley, y espero
que mantengamos, al menos, la misma mayoría que se ha repe-
tido en anteriores debates. Y digo «al menos» porque no des-
carto que el Grupo Parlamentario Socialista pueda sumarse a
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la mayoría, en coherencia con lo que ha sido esta mañana la vo-
tación a la directriz 213, de las directrices generales de Orde-
nación del Territorio. Porque esta mañana el Senador Artieda
ha dirigido el voto favorable de su Grupo a esta directriz que
paso a leer: «No se permitirá la instalación en usos penitencia-
rios cuya capacidad supere a la media de la población reclusa
general en Aragón en los últimos cinco años». Evidentemente,
con este criterio, las Cortes de Aragón han venido rechazando
la apertura para uso penitenciario de la macrocárcel de Zuera.
Y, en coherencia con esa directriz 213, yo espero que el Sena-
dor Artieda vuelva a pedirle a su Grupo el voto favorable a esta
proposición no de ley. 

Espero, por lo tanto, que, al acabar el debate de hoy, pueda
decir al Grupo Socialista: «bien venidos a la mayoría en este
tema».

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de Grupos Parlamentarios no
enmendantes, tiene la palabra la Portavoz del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente. 

Señoras y señores Diputados, la política penitenciaria que
se ha realizado hasta ahora, y la construcción de las controver-
tidas macrocárceles, no han servido, en ningún caso, para solu-
cionar los problemas que se generan dentro de las prisiones,
como es la existencia de drogas, el grado de reincidencia, en-
fermedades como el sida, etcétera. 

Una de las finalidades de la política penitenciaria es reha-
bilitar al recluso, y, una vez que cumple su condena, reinser-
tarlo en la sociedad. Pero tampoco parece que esta cuestión se
haya alcanzado mucho. 

Volvemos hoy a debatir sobre la macrocárcel de Zuera,
cuestión que conlleva casi todas las agravantes jurídicas que se
puedan aplicar: nocturnidad y alevosía, ya que, según me in-
formaron técnicos competentes, se trabajó en turnos de veinti-
cuatro horas, de día y de noche, y fue la que más rápidamente
se construyó; se obvió —por decirlo suavemente— de manera
escandalosa que el artículo 12.2 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria contempla que los establecimientos penitencia-
rios no aconsejan más de trescientos cincuenta internos por uni-
dad, y el 9.2 del Reglamento Penitenciario concreta que se debe
disponer de un establecimiento de prevención por provincia. 

Pero además hay que tener en cuenta que es difícil conocer,
con cierto grado de veracidad, las afecciones que, en cada co-
munidad autónoma, tendrá el Plan de amortización y creación
de centros penitenciarios, que supone la supresión de cuarenta
centros y la creación de dieciocho nuevos. Tampoco hay que ol-
vidar que se pasaron por alto los acuerdos mayoritarios de esta
Cámara, ya que deben ser, al menos, seis, si no me equivoco. 

Por todo lo expuesto, la responsabilidad de ese error o pre-
potencia —no sé cómo calificarlo: en cualquier caso, siempre
lesivo para Aragón— debe recaer sobre quien decidió gastar
esos miles de millones sin ninguna necesidad (no existía défi-
cit de plazas penitenciarias en nuestra comunidad autónoma),
y en contra de la mayoría de los aragoneses, representados en
estas Cortes, cuyo rechazo fue expresado antes, durante y des-
pués de la construcción de la macrocárcel de Zuera. Así lo
reconoció el Diputado Socialista señor Esteban en la compare-
cencia del Presidente del Gobierno del 15 de mayo del noven-

ta y siete, solicitada por su Grupo, para debatir sobre este mis-
mo asunto. «Nosotros asumimos —decía el portavoz—, no
tenemos ningún reparo en reconocerlo públicamente, algunos
errores que se hayan podido cometer con anterioridad respec-
to a este asunto». Yo, señorías, espero que en el futuro no co-
metan ninguno más de este calibre. 

Todos sabemos que Aragón, en virtud de las enmiendas
presentadas a la reforma del Estatuto de Aragón en las Cortes
Generales por el Partido Popular y por el PSOE, no tiene com-
petencias en materia penitenciaria, y por ello tiene que resol-
ver el Gobierno central, que es el titular de la competencia; de-
be buscar una alternativa acorde con los intereses generales de
Aragón y, además, debe financiarla.

Por todas estas razones que he comentado, señorías, es por
lo que debemos instar al Gobierno de Aragón para que, a su
vez, se dirija al Gobierno central, para que adopte una serie de
medidas que redunden en la solución de este dilatado problema. 

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Artieda.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Dada la hora en la que estamos ya, y conocida sobrada-
mente la posición del Grupo Socialista, voy a ser extremada-
mente breve.

Si no tenemos competencias en materia penitenciaria, huel-
ga ya la proposición no de ley que debatimos aquí y ahora. 

Es cierto que la primera preocupación debe ser el estado en
el que están las personas privadas de libertad, es decir, los in-
ternos, en la prisiones de Huesca y Zaragoza, y no otras preo-
cupaciones. 

Después de tantos debates que ya hemos tenido sobre el
centro penitenciario de Zuera, lo razonable sería el poder en-
contrarse con una exposición de motivos, ante esta proposición
no de ley, que sea menos genérica, más real y más ajustada a la
objetividad.

Allá donde existen centros de estas características, ha me-
jorado el nivel de los servicios para la comunidad, allá donde
están. El último ejemplo ha ocurrido hace pocas fechas en Ga-
licia, y lo ponía el ministro Mayor Oreja al inaugurar uno de
esos centros. 

Los mentideros de la ciudad de Zaragoza dicen que la cár-
cel, el centro de Zuera, se abrirá en el segundo semestre del no-
venta y nueve, por dos razones: si, por casualidad o no por
casualidad, los ciudadanos nos dan al PSOE la mayoría, porque
pensamos que hace tres años que ya debería estar funcionando,
y, si no, si gobierna el Partido Popular, el partido que sustenta
al Gobierno en la actualidad, porque la promesa electoral ya
estará cumplida y podrán decidir abrir el centro de Zuera.

Abelardo, que es un filósofo que vivió en el siglo X (un
nominalista primigenio), tiene una obrita muy pequeña que se
titula Sic et non; es decir, allí Abelardo escribe ciento cincuen-
ta afirmaciones en positivo a favor de unos temas, y las refuta
con ciento cincuenta negaciones sobre esos mismo temas. 

Esta tarde, un portavoz, en esta tribuna, ha dicho que recti-
ficar es de sabios, y permanecer en el error es de necios. In-
vitamos a los Grupos de esta Cámara a practicar el nominalis-
mo de Abelardo, y comiencen a practicar la abstención hoy en
esta proposición no de ley para llegar al no en esta votación,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85 3689



que supone el sí a la apertura del centro en el segundo semes-
tre del noventa y nueve, allá por julio, agosto o septiembre del
noventa y nueve. Nuestra posición, pues, obviamente, ante esta
proposición no de ley, es de no a la proposición no de ley. 

Finalmente, es cierto que esta mañana, en el primer punto
del orden del día, hemos votado las directrices de Ordenación
del Territorio, y una de esas directrices, la 87, ha salido apoya-
da y votada por el PAR y el PSOE, en la primera votación, con
el voto en contra del partido que apoya al Gobierno, el PP, y la
abstención de los otros dos Grupos.

Sabíamos lo que había, y he dicho en mi exposición de
motivos esta mañana qué es lo que ocurre cuando se practica
política a corto plazo y partidaria. Esta directriz 87 era neta-
mente partidaria; había dos puntos que se pusieron por parte
del Partido Popular, a los que, rápidamente, en dos años, se les
ha dado la vuelta, la realidad les ha dado la vuelta, tanto en la
macrocárcel como en la posición del «rubbiatrón».

En este sentido, sí sabíamos lo que decíamos, aunque tam-
bién hay que decir que las leyes no son retroactivas: también lo
sabíamos cuando esta mañana apoyábamos la directriz 87.

Muchas gracias.

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

Para cerrar este turno de intervención de Grupos Parlamen-
tarios no enmendantes, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Señorías.

Aragón no tiene competencias en materia penitenciaria, pe-
ro los aragoneses tenemos criterio, y en esta tribuna les repre-
sentamos y podemos dar voz a sus pretensiones. Además de
ello, tenemos sensibilidad democrática y también cierto senti-
do común con respecto a lo mejor que se puede hacer por los
presos y presas, aragoneses o no, que vienen a pasar ese tiem-
po que tendría que ser de reinserción en nuestras cárceles. No
nos gusta cómo están en este momento las cárceles aragonesas;
pero la responsabilidad de la paralización con respecto a la si-
tuación penitenciaria no está en el Gobierno de Aznar. 

Tan apenas a dos años de Gobierno, no se ha podido toda-
vía deshacer el entuerto que tan rápidamente un caprichoso lla-
mado señor Belloch, con su amigo Marco, dieron lugar al rea-
lizar ese gran macrocentro, que si bien otros se están abriendo
en otros sitios, la realidad es que los aragoneses, que siempre
hemos ido en la historia por delante en el Derecho y en los de-
rechos humanos, nos dimos cuenta de que esos centros no be-
neficiaban ni a los reclusos, ni a sus familias, ni a los funcio-
narios, ni a los letrados, ni a nadie. Y, como ya decíamos en la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos allá por el año
noventa y dos, algo que no beneficia a nadie es que perjudica
a todos.

Por tanto, nuestra postura contraria al macrocentro de Zue-
ra sigue siendo la misma, y, hoy, esta proposición no de ley de
Izquierda Unida nos brinda de nuevo la oportunidad de opo-
nernos por séptima vez, y por séptima vez, señores del Grupo
Socialista, tienen una oportunidad de oro, hoy, aquí y ahora,
que ya no gobiernan en Madrid. Porque todos sabemos que,
cuando se habla aquí y se gobierna en Madrid, se tienen cier-
tas ataduras y ciertas limitaciones que el ejercicio de Gobierno
conlleva. Pero ahora que ya no tienen esa atadura y esa limita-
ción podrían hacer un ejercicio de acercamiento a la responsa-
bilidad que les están pidiendo los aragoneses y que les está pi-

diendo la población penitenciara, por la cual debemos trabajar
también en esta cámara, como así hemos demostrado tanto en
el Pleno como en la Comisión Institucional, como en la de Or-
denación Territorial, como en la de Peticiones y Derechos Hu-
manos. Varias comisiones de estas Cortes, pues, implicadas en
un tema para el que no tenemos competencias, pero por el que
todos los grupos políticos (incluidos ustedes también, señores
socialistas) tienen sensibilidad para con esta población reclusa.
Le repito: no es bueno.

Y usted hablaba de un filósofo de hace tiempo, y hoy ter-
mino mi intervención con una máxima de Las Partidas de Al-
fonso X el Sabio: «El que es causa de la causa, es causa del mal
causado.»

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El Grupo proponente puede mani-
festar su posición respecto de las enmiendas que han sido pre-
sentadas.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: El Grupo proponente, señor Presidente, acepta íntegra-
mente las dos enmiendas presentadas por Chunta Aragonesis-
ta, porque creemos que concretan o mejoran el texto.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 102/98, sobre la política penitenciaria en Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Se inicia la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley número 102/98?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta votos a favor,
doce en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la
proposición no de ley número 102/98.

Turno de explicación de voto, si así lo desean.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Muy brevemente, señor Presidente.

Sobre La Coruña, yo estoy dispuesto a debatir con riguro-
sidad donde haga falta, porque no se ha dado ningún dato que
rebata los que yo he dicho.

Hemos votado «sí» porque no queremos ser cómplices de
ir contra la voluntad del pueblo aragonés; hemos votado «sí»
porque no queremos seguir incumpliendo la ley; hemos votado
«sí» porque no queremos que los centros penitenciarios sean
centros de internamiento, y no de reinserción; hemos votado
«sí» porque queremos que se cumpla el Código Penal vigente
aprobado en la etapa de ministro del señor Belloch; hemos
votado «sí» porque no queremos que se afecte socioeconómi-
camente a Huesca, a Zaragoza y a la comunidad autónoma; he-
mos votado «sí» porque no queremos manipular a la opinión
pública; hemos votado «sí» porque no queremos que nadie se
salga con la suya y luego pueda descubrir una placa diciendo
«este centro fue realizado en tiempos de don equis».

Y, sobre las citas finales, yo diré, frente a Abelardo, citado
por el señor Artieda, que las verdades absolutas o el creerse
poseedor del sentido común en uno mismo es cosa de dogmá-
ticos, que Ortega y Gasset teorizó hace mucho tiempo sobre la
manipulación de las masas y que hacer el todo para el pueblo
pero sin contar con el pueblo es de déspotas.

Gracias.

3690 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85



El señor PRESIDENTE: Ningún Grupo Parlamentario más
en turno de explicación de voto.

Se suspende la sesión [a las veinte horas treinta minutos],
que se reanudará mañana a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión [a diez horas quince minutos], con el turno
de preguntas al Presidente del Gobierno de Aragón.

En primer lugar, corresponde el punto ocho del orden del
día, que es la pregunta número 526/98, formulada al Presidente
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa al soterramiento de las vías del tren en Zaragoza.

El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista puede for-
mular la pregunta.

Pregunta núm. 526/98, relativa al soterra-
miento de las vías del tren en Zaragoza.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno: ¿cuál es el criterio político
del Presidente del Gobierno de Aragón en relación con el sote-
rramiento de las vías del tren en la ciudad de Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Presidente del Gobierno puede responder si así lo

desea.

El señor Presidente del Gobierno Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Sí; muchas gracias, señor Presi-
dente.

El criterio político del Presidente del Gobierno de Aragón,
en relación con el tema que me pregunta el señor Iglesias, es el
de recabar, para después analizar con toda urgencia, con todo
detenimiento y con toda responsabilidad, todas las posibilida-
des de todo tipo que en este momento existen, no sólo presu-
puestarias, sino técnicas, sociales, medioambientales, etcétera,
para tratar de ver si es posible cambiar el proyecto que el Go-
bierno socialista del señor Marco hizo en los años noventa y
cuatro y noventa y cinco, y pactó con los entonces responsa-
bles de Renfe y del Ministerio de Obras Públicas; porque, si
ello fuera posible, el Partido Popular, a través de sus institu-
ciones, cambiaría hacia otra alternativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Réplica o repreguntas. Diputado Iglesias, si así lo desea.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Lamento seriamente que usted mire para atrás en un tema
que, evidentemente, no tiene actualidad hasta que se pone en
marcha el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de
Zaragoza. A partir de ese momento es cuando procede el deba-
te, y no antes, y, a partir de ese momento, es cuando nosotros
adoptamos una posición de apoyo a una obra que se hará.

Y nos preocupa muchísimo que usted tenga posiciones tan
contradictorias respecto a los problemas: posiciones entusias-
tas, apasionadas incluso, cuando usted viene a hablarnos de la
fuente de los incrédulos; posiciones tan apasionadas, a veces
tan poco reflexivas, cuando usted defiende un reactor nuclear
en Zaragoza; cuando usted defiende otros proyectos que me
parecen razonables, y que comparto, como el túnel de Vigne-

male, o cuando usted defiende propuestas para la minería. Es-
tuve con los mineros anteayer, los encontré acampados en An-
dorra, porque están esperando ver cuántas rebajas más les ha-
cemos de los treinta mil millones que usted propuso.

Mire usted, el ministro Borrell impulsó tres grandes obras
en nuestra comunidad autónoma: el túnel del Somport, la auto-
vía hacia Huesca y el tren de alta velocidad hacia Zaragoza,
Barcelona y la frontera francesa. Como consecuencia de esto,
y sólo como consecuencia de esto y del Plan General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza, hay que tomar una decisión: hay
que tomar una decisión sobre el soterramiento o no de las vías
a la entrada de la ciudad de Zaragoza. 

Nosotros somos partidarios de que ustedes tengan una po-
sición tan enérgica como en otras cuestiones, una posición tan
enérgica en un tema vital para esta ciudad, como en otras cues-
tiones en las que, evidentemente, ustedes, sin esperar a los es-
tudios técnicos a los que ahora invocan, han adoptado una po-
sición. 

Pero nos encontramos con una situación difícil de entender
para nosotros. Usted y la señora alcaldesa como ciudadanos
nos dicen que están de acuerdo. Pero a mí no me interesa su
posición, señor Presidente, como ciudadano; me interesa su
posición como Presidente del Gobierno de la comunidad autó-
noma, y en ese sentido le formulo la pregunta.

Como Presidente de la comunidad autónoma, a nosotros y
a la ciudad de Zaragoza —estoy convencido— nos satisfaría
que usted tuviera la misma energía en este planteamiento que
en los otros planteamientos a los que le he hecho referencia.

Mire usted: para usted, en el tema de su relación con las
Cortes, para la cárcel de Zuera, la posición de las Cortes es de
obligado cumplimiento. Cuando hablamos de la cárcel de Zue-
ra, la posición mayoritaria de las Cortes es para usted la excu-
sa de obligado cumplimiento para mantener un empecinamien-
to personal. 

Desde el punto de vista de las vías del ferrocarril, espero,
señor Presidente, que la posición mayoritaria de las Cortes sea
igualmente de obligado cumplimiento, con el mismo énfasis,
con el mismo interés, con el mismo empecinamiento que en el
otro compromiso al que yo he hecho referencia.

Realmente, usted tiene la obligación de promover este
compromiso. No puede nadar y guardar la ropa: tiene que com-
prometerse con esta ciudad, con esta ciudadanía, con la gente
que ha defendido un proyecto que es razonable, señor Presi-
dente, y que —no tenga ninguna duda— al final ese proyecto
se hará.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Presidente del Gobierno de Aragón puede duplicar si así

lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

En casi todos los proyectos en que en este momento está
trabajando el Gobierno de Aragón miramos fundamentalmen-
te al hoy y al mañana; pero, lógicamente, la historia está para
aprender muchas cosas. Y a mí me gustaría que ustedes, y us-
ted particularmente, don Marcelino, al que le esperan todavía
muchos años —yo espero— de política, que aprendan un po-
quito del pasado. Yo he aprendido en cabeza ajena. Ustedes en
algunas cosas, después de haber sido enviados a la oposición
por quienes nos votan democráticamente, no han aprendido a
corregir determinados errores que les llevaron a ustedes a ser
oposición.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 85 3691



Mire: ayer se citó algún ejemplo aquí sobre qué ha pasado
con las prisas zaragozanas. Porque hubo muchas prisas en el
Partido Socialista para hacer la gran depuradora. Había que
hacerla ya, corriendo, mientras que había muchos que dijeron:
vamos a hacer una gran depuradora para el presente y el futuro
de Zaragoza, pero vamos a conseguir cofinanciación. Se empe-
ñaron en hacerla corriendo, a lo grande, con muchos errores de
todo tipo, don Marcelino (que usted conoce, aunque afortuna-
damente para usted no tuvo nada que ver directamente), y al fi-
nal ha costado más de veinte mil millones. Todo lo está pagan-
do en este momento el contribuyente zaragozano, todo, mien-
tras que, en las de Huesca y Teruel, que ha hecho este Gobier-
no, miren ustedes, los contribuyentes de Teruel y de Huesca no
van a pagar, porque el 80% lo paga el conjunto de los ciudada-
nos europeos, y el 20% restante lo paga la Administración auto-
nómica. Estos dos ayuntamientos sólo han puesto el suelo en
las depuradoras de Huesca y de Teruel, por no dar otros ejem-
plos; le doy uno sólo. 

Esto, sin entrar en otro tipo de interpretaciones que a mí me
sonrojan y en las que no querría hoy entrar sobre todo lo que
pasó alrededor, y que algunos no nos lo pueden contar porque
están a unos cuantos kilómetros fuera de España.

Dicho esto, hay que aprender, y yo intento aprender en los
errores de ustedes también, y me gustaría, con un gran partido
como el suyo, que, después de tantos años de Gobierno, con al-
gunos defectos grandes, naturalmente, han hecho muchas co-
sas, algunas muy malas, otras buenas y otras muy buenas...;
pero, hombre, no nos pongan como ejemplo la parte que no ha
ido bien a los que ahora tenemos las responsabilidades de Go-
bierno.

Mire: para mí hubiera sido fácil —y ahora lo hablaba con
un Diputado que no es de mi Grupo— decir el primer día con
la entrada del AVE hacia Zaragoza: miren ustedes: soterramien-
to, de entrada, sí —parafraseando un viejo eslogan que fue muy
famoso, que era «de entrada, no»; luego fue al revés—. Para mí,
naturalmente, como ciudadano —ahora le contestaré también a
algunas cosas, porque no hay que sacarlas del contexto en que
las dije—, naturalmente, de entrada, sí. Lo que pasa es que el
Presidente tiene que decir: «de entrada, sí, por esto, por esto,
por esto y por esto». 

Yo no puedo decidir solo en este Gobierno, con otro Grupo,
sobre este proyecto. Tengo que llevar argumentos muy fuertes
(que los vamos a llevar), en primer lugar, con un presupuesto
aproximado, porque dicen: «Hombre, que no sea la cantidad
económica la que sea determinante». Pero, ante quienes tienen
que colaborar, y fuertemente, en este proyecto, el Presidente
les tendrá que decir: son cuatro, o diez, o quince, o dieciocho,
porque, en dos meses, aquí yo he visto cuarenta cifras. 

¡Hombre!, ¿qué es lo que intentan este Gobierno y el
Ayuntamiento de Zaragoza? Decir qué presupuesto aproxima-
do hay. Porque ayer ni hoy ustedes no nos hablaron de ningu-
no. Usted tiene que decir: mire usted, para esto se necesitan
veinte mil millones, quince mil o doce mil, y el Presidente
intentará conseguirlos argumentando con buenos trabajos téc-
nicos, con buenas razones sociales, con buenos argumentos de
ordenación del territorio. Pero, ¡hombre!, eso es lo que esta-
mos recabando.

Y, miren, es que en esta cuestión yo no he oído a quien era
el responsable de los asuntos ferroviarios con el Presidente
Marco, y que hoy, por azar, es el secretario regional del Partido
Socialista, no le he oído en todos estos días. Porque yo tengo
aquí, desde hace cuatro días, sus entusiasmos, sus grandes lo-
gros, con una estación que dejaba las vías tal cual están y ponía

tres alturas encima. Yo no he visto ningunas razones técnicas,
económicas, sociales, que hayan hecho cambiar al máximo
representante del Partido Socialista, que entonces era el repre-
sentante encargado del Gobierno del señor Marco para estos
asuntos. 

Y no lo puedo decir porque ¡qué cosas se decían!, y ¡qué
cosas están publicadas! Yo les recomiendo que vayan al noven-
ta y cuatro, para ver qué cosas están publicadas sobre lo que
decían: sin esperar al plan general, don Marcelino: lo iban a
hacer en unos meses. No nos dejaron más que el dibujo, que lo
tengo aquí, el dibujo, y ni una peseta —eso está claro—, no
había ninguna consignación. Pero lo iban a hacer en unos me-
ses, sin plan general. Ahora resulta que hay que hacerlo con el
plan general. ¡Vale!: me alegro, porque eso es un avance.

Dice usted que mantengo posiciones apasionadas. Pues,
mire, sí. Yo me creo esto de los proyectos para Aragón (no lo del
proyecto para Aragón, como dice usted), y, en muchos casos, he
podido participar con los que los han encabezado, y, en muchos,
en los que haremos el balance, vamos ganando. Usted ha citado
algunos, yo le citaré en su momento muchos más, por los que
apostamos, y en condiciones difíciles los vamos ganando.

Me alegro mucho, don Marcelino, de que diga usted que
está de acuerdo conmigo en el Vignemale, me alegro mucho,
porque es que le he consultado en varias ocasiones, y, además,
antes de consultarle, en lugar de decir «de entrada, sí» (o «de
salida para Francia, sí»), hemos encargado durante dos años
unos estudios, entre otros, a la consultora que hizo, nada más
y nada menos, que el estudio del túnel del Canal de La Man-
cha. En el ámbito de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
han hecho unos tochos considerables, con unos resúmenes. Ya
hay tres regiones muy importantes, como Aquitania, como
Midi-Pyrénées, que, junto con Toulouse y Zaragoza, hemos
tirado del carro; cada vez se apuntan más. Y, en este momen-
to, el máximo responsable de los transportes de la Unión Euro-
pea (que, además, no es continental sino británico) dice que ese
proyecto lo quiere hacer suyo. Luego, hombre, no estaremos
tan desencaminados.

Pero hay una diferencia, que ayer el otro portavoz —hoy
usted ha cambiado este mensaje un poquito— mezclaba.
¡Hombre!: hay unas diferencias enormes entre un proyecto y
otro. Ese sí que me toca impulsarlo —y le agradezco mucho
que usted lo esté haciendo, se lo agradezco como aragonés y
como Presidente, porque lo ha hecho ya en sitios muy impor-
tantes—; pero es que en ese proyecto nosotros tenemos que ser
los que digamos a los otros: estudien ustedes las consecuencias
económicas. Porque en ése nosotros no tenemos participación
presupuestaria, no la tenemos. Es muy distinto decirle al Go-
bierno español, al francés, a la Comisión Europea: esto es lo
que les presentamos, éstas son las razones, y ahora vean uste-
des si sus presupuestos son acordes o no». 

Me ha mencionado los tres grandes temas de Borrell. An-
tes de que fuera Borrell Ministro de la cosa, ya habíamos dis-
cutido aquí muchas cosas, habíamos hecho grandes manifesta-
ciones de todo tipo (públicas, con estudios) diciendo la necesi-
dad de hacer la autovía. En dos gobiernos en que yo fui Con-
sejero apoyé en todo lo que pude, y recuerdo perfectamente
una reunión, recién nombrado Ministro, en el despacho del se-
ñor Borrell (que no se decidió en su despacho), cuando le lle-
vamos hecho un acuerdo del Gobierno que presidía entonces el
señor Eiroa, que delegó en el Consejero de Economía para ne-
gociar (después de una reunión con el entonces Consejero de
Presidencia) con el equipo del señor Solchaga, no del señor
Borrell, el principio de la autovía, y fue en el despacho del se-
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ñor Solchaga donde arrancó la autovía, no en el de Borrell.
Seamos justos con la historia.

Después, el señor Borrell, en su despacho, ante testigos,
me preguntó que cómo habíamos conseguido semejante mara-
villa, porque él iba a ser el máximo responsable de la autovía
entre Huesca y Zaragoza sin poner una peseta —su Ministe-
rio—, y se lo dijimos, y al final las tuvo que poner el Ministe-
rio, porque el señor Marco se encargó de que un acuerdo que
había pasado por Consejo de Ministros y por el Consejo de
Gobierno de aquí lo echaran abajo después de una merienda en
Nuévalos. ¡Y esto es así! Y hay que repetirlo porque es así. 

¡Hombre!, no mezcle usted, don Marcelino, lo de Zuera.
Hoy veo en una página de un medio que la gran inversión que
han hecho —parece que se suma el candidato de candidatos, y
algunos otros— en Aragón con la cárcel de Zuera. ¡Hombre!,
¡por el amor de Dios!: presuman de otra cosa, porque es que,
en fin, no es como para presumir. Y, sobre todo, hecha —y us-
ted ha puesto el dedo donde no lo tenía que poner— en contra
de este parlamento. 

Me alegro mucho de que me dé el consejo, porque yo no
voy a hacer lo mismo. En primer lugar, esperaré a que el señor
Presidente me dé traslado de la resolución, que lo va a hacer
inmediatamente, lo hará inmediatamente el señor Presidente.
Inmediatamente también van a estar los argumentos técnicos,
que son distintos, porque hay alternativas distintas, y veremos
cuál es la decisión final que toma el Gobierno de Aragón, que
toma el Ayuntamiento. 

Ante las otras partes, nosotros queremos argumentar, para
convencerles de que es necesario, es conveniente y es bueno. 

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Punto nueve del orden del día: pregunta 538/98, formulada

al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida, relativa a las posibles inversiones del
Gobierno central hacia nuestra comunidad autónoma.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 538/98, relativa a las posi-
bles inversiones del Gobierno central hacia
nuestra comunidad autónoma.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno de Aragón, ¿qué inversio-
nes del Gobierno central hacia nuestra comunidad autónoma, y
en qué cuantía, considera más prioritarias para Aragón, y, en
consecuencia, ha indicado o va a indicar, en el trámite de ela-
boración presupuestaria, para que se incluyan en los Presu-
puestos Generales del Estado para 1999?

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente del Gobierno
de Aragón puede responder.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Mendi, yo le agradecería que, en primer lugar, cuan-
do haga este tipo de preguntas, se ajuste al Reglamento, porque
yo le contesto con toda cordialidad parlamentaria, pero usted
se acoge al artículo 191: para hacer estas preguntas hay que
acogerse al artículo 193. En cualquier caso, es una cuestión de
formas, que siempre son muy buenas y muy convenientes en la

política; pero, aunque no sea el artículo correspondiente, le
contento.

Le contesto también porque la pregunta es ajustada al Re-
glamento; la introducción, no, y, además, está llena de falseda-
des —esto es un poquito grave— sobre la escasa voluntad in-
versora del Gobierno central. 

Mire, ni quince días hace que salía en toda la prensa nacio-
nal —estaba yo en ese momento, además, invitado en otra co-
munidad autónoma— que Aragón era la Comunidad del Esta-
do que mayor inversión por habitante tenía, de todas las comu-
nidades autónomas. Me va a decir: es que tenemos más terri-
torio. Pues ¡haga también la comparación con el territorio! Pe-
ro es que en la comparación por habitante, más que cuadrupli-
camos a algunas de las que nos están poniendo todos los días
como ejemplo inversor, las cuadruplicamos. Ha hecho el estu-
dio una fundación de reconocido prestigio que no tiene nada
que ver con esta comunidad autónoma, y, como yo estaba en
otra comunidad autónoma, no era el momento precisamente de
presumir, porque no me parece adecuado.

Dice usted después que va a haber elecciones el año que
viene, y cree que... Este Gobierno, naturalmente, se presentará
a las elecciones con los dos partidos que le sustentan, y lleva-
rán lo que crean conveniente. Pero el año pasado y el anterior
este Gobierno y su Presidente hicieron gestiones no porque nos
lo mande el Reglamento, la ley o la Ley del Presidente. El pro-
yecto de Presupuestos Generales del Estado lo elabora, en pri-
mer lugar, el Gobierno, y lo manda a las dos cámaras naciona-
les, al Congreso y al Senado, para que quienes nos representan
democrática, constitucional y legítimamente hagan los presu-
puestos. No se hacen en las cámaras autonómicas. 

Naturalmente, hay un período —y lo hemos utilizado en
los dos años anteriores— para llevar sugerencias. En este mo-
mento, le puedo asegurar que hay conversaciones con varios
ministros, sobre todo, con los más inversores. Pero le aseguro
que, salvo alguna excepción, este Presidente no va a decir, has-
ta que estén aprobados los presupuestos, qué es lo que está ha-
ciendo. Por muchas cuestiones, pero algunas tan elementales
que me parece que huelga hablar de ellas. 

Y, cuando salgan, lo mismo que —y usted era uno de los
incrédulos— decían que hay partidas que no estaban en el pre-
supuesto, pero que sí estaban englobadas en otras, decían que
era imposible hacer la licitación Huesca-Nueno. Ya está, ya es-
tá hecha y adjudicada. «Es que no irán las empresas...». Han
ido veintisiete. «Es que no van a poder hacer obras hidráulicas
por esto, por esto...». Si no se pueden hacer, desde luego, no
será por la voluntad de este Gobierno o del de la Nación; será
por otras cosas, algunas bastante discutibles, por cierto. Pero
ya hay cuarenta y tres mil millones desembolsados en una so-
ciedad pública constituida en Zaragoza, con domicilio social
en Zaragoza, y que está dispuesta a hacer grandes obras hi-
dráulicas.

Decían que el AVE iba a venir desde la frontera francesa ha-
cia Barcelona, y luego hacia Lérida. Va a toda velocidad —co-
mo decía su compañero—, sin tragarse a nadie ni nada, pero vie-
ne de Madrid a Zaragoza, con muchos, muchos más miles de
millones de los que incluso en principio se preveían. Dentro de
pocos días veremos el resultado de las adjudicaciones. Y vere-
mos cómo lo que decían que técnicamente era imposible (por-
que no sé qué partida presupuestaria faltaba) ahora ya está. La
autovía de Teruel-Zaragoza verán ustedes que, en pocos días, se
licita. Vamos a ir demostrándolo con los hechos, y, en el próxi-
mo Consejo de Ministros, habrá cosas muy importantes para
Aragón, y, en el siguiente, también; en la semana intermedia,
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también, y lo demostraremos con los hechos, no con la palabre-
ría, porque, antes de cazar el oso, lo venden aquí; además, no es
el sitio donde se tienen que vender los osos presupuestarios del
Congreso y del Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El Diputado Mendi puede replicar o repreguntar, si lo desea.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

En primer lugar quiero agradecerle, señor Lanzuela, su con-
sejo sobre los efectos reglamentarios de las preguntas, que le
convierte también en un garante del correcto funcionamiento de
la cámara. Yo le tendría que rogar al señor letrado que tenga con
claridad fijado su puesto, ya que las tensiones que a veces tiene
el Partido Popular con él... Yo no sé si este nuevo trabajo del
señor Presidente de asegurar el artículo exacto entra también
dentro de ese problema con el Grupo del Partido Popular. 

En cuanto al contenido de la pregunta, la verdad es que me
hubiera gustado, señor Lanzuela, que hoy hubiera podido ofre-
cer a esta cámara y también a los aragoneses y a las aragone-
sas alguna indicación. Yo, sinceramente, creo que la pregunta
se la planteábamos incluso hasta positivamente para este Go-
bierno. Y, claro, si ustedes aquí de nuevo se retrotraen al pasa-
do (como ha hecho antes en la pregunta, o ahora lo tiene que
hacer en otro ámbito), creo que éste no es el objetivo de cono-
cimiento, de información y de incidencia política que debería
tener su Gobierno. 

Sabemos, señor Presidente, que el Gobierno del Partido
Popular, y el Partido Popular, se ha dirigido a todas las comu-
nidades autónomas para decirles: señores, señoras, tengamos
cuidado, porque, evidentemente, hay elecciones el año que vie-
ne, y, al menos, algo tendremos que ofrecer a los habitantes de
estas comunidades autónomas. Evidentemente, ésa es una de
las cuestiones por las que en este momento, a pesar del señor
Barea y de todos los conflictos que ustedes tienen habitual-
mente en la elaboración presupuestaria, el Boletín Oficial del
Estado de 30 de abril puso en marcha un procedimiento que,
en este momento, está en la cocina de la elaboración y de la
aprobación de los proyectos de inversión que puedan ser más
útiles para el año que viene en las diferentes comunidades
autónomas. 

No le voy a decir que sea electoralismo, aunque lo sea: bien
venido sea a veces el electoralismo si hay algún proyecto ilu-
sionante, transformador y de inversión, con eficacia, en una
comunidad autónoma en la que, evidentemente, sus cuentas
siempre le llevarán a decir que, si dos personas se han comido
un pollo, al final, resulta que la división hace que muchos más
se coman medios pollos sin ser cierto. Evidentemente, usted no
puede hablar aquí de coeficientes de población cuando somos
los poquitos que somos en esta comunidad autónoma, y, evi-
dentemente, tocamos a más. Ese razonamiento nos llevaría a
defender que no nos vengan aquí ya más fondos europeos, por-
que, al fin y al cabo, seguimos siendo una de las poblaciones a
las que más se nos perjudica con esta cuestión.

Por eso, señor Presidente, yo le pediría que nos hablara un
poquito de futuro en esta cámara, que nos hablara de lo que
usted le está diciendo, si es que le ha dicho algo o le va a decir
algo, al Gobierno de la Nación para que invierta en los presu-
puestos del año noventa y nueve, no sobre lo que está hacien-
do o lo que va a hacer. 

Me alegro, le tomo la palabra y vamos a ver en breves fe-
chas al señor Rodríguez hablando de magníficas inversiones
en el Consejo de Ministros, en los próximos consejos de minis-
tros que va a celebrar el Gobierno del Estado.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que lo positivo es saber
qué proyectos va a tener esta comunidad autónoma, aunque sea
el del soterramiento, ¡fíjese!, hasta ése podría ser el proyecto
estrella del año que viene en los Presupuestos Generales del
Estado, hasta ése, simplemente; porque es que, si no, no sé qué
nos va a ofrecer: ¿nos va a ofrecer el «rubbiatrón» para el año
que viene en esta comunidad autónoma?, ¿qué nos va a ofre-
cer? Porque según —repito— nuestros datos, el Gobierno le ha
dicho a usted que sólo toca a una obra por provincia, sólo toca
a una obra por provincia, y, por lo tanto, poquito vamos a poder
recibir en esta comunidad autónoma. 

Háblenos un poquito de futuro, aunque sea en este parla-
mento, de futuro, señor Lanzuela, de futuro, y, aunque sea elec-
toralismo, háblenos por lo menos de las inversiones que el
Gobierno está dispuesto a ejecutar en esta comunidad autóno-
ma. No solamente de lo que esté incluido en los presupuestos,
que tendrá que estar incluido, sino de si son capaces de ejecu-
tar lo que está en los Presupuestos Generales del Estado. Ese
es su principal defecto como Gobierno, porque no lo pueden
ofrecer a los aragoneses ni siquiera de cara al año 1999. Háble-
nos de algo y de algo que sea de futuro, señor Lanzuela. Es lo
único que le hemos preguntado. Creo que alguna indicación o
idea debería tener este Gobierno: usted no puede presidir un
Gobierno sin ideas, ¡supongo! Al final será que las ideas las
tendremos que aportar desde los bancos de la oposición. 

Por esa cuestión, le conmino, le sugiero, le explicito y le
pregunto que nos diga qué le va a decir al Gobierno que ponga
en los presupuestos para Aragón. 

Ya veremos. Si, evidentemente, su labor dentro de su parti-
do y de esta comunidad autónoma es esperar a ver qué hacen
los presupuestos para decir: «mire, esto vamos a hacer», pues,
desde luego, muy poquito peso político, capacidad política y
ciencia tiene usted con el Gobierno del Estado y con su Partido
Popular.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
El Presidente del Gobierno de Aragón puede duplicar si así

lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Yo creo que no me ha entendido.
Lo que pasa es que, cuando no se quiere entender, es imposi-
ble que haya un diálogo.

Desde luego, a usted no le voy a pedir permiso, señor Men-
di, para las gestiones que pueda llevar el Presidente en uso de
su discrecionalidad. En reiteradas ocasiones, incluso, tengo
reuniones con máximos responsables de la Administración del
Estado que yo ya ni las digo, entre otras cosas, para no contes-
tarle a preguntas como la de hoy: «y ¿cuánto ha sacado hoy?».
Mire: hoy, a lo mejor, no; el mes que viene, un montón. Pero,
además, si le digo que hemos sacado la ronda norte, por ejem-
plo, del ferrocarril —por ponerle una hipótesis—, sé que ma-
ñana usted va a decir que esa ronda es malísima. Vamos a ir a
tener más atados los proyectos.

Para ahora mismo, ya se ha licitado el tercer cinturón, se
licita ahora mismo el cuarto. ¿Sabe cuánto suponen estas dos
cosas?: veinte mil millones. Pero, como a usted no le parecen
bastantes, ayer ya decía que Fomento pague también la expro-
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piación, después de diez años en que hemos dicho aquí todos
los que hemos estado en diversas oportunidades que las expro-
piaciones las pagaba el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero usted,
ayer, como ya vieron que eso ya viene, pues ¡vamos a meter
aquí ahora una chinita en el ferrocarril! En este caso, no es en
el ferrocarril, sino en los cinturones de la ronda zaragozana.
Veinte mil millones.

Yo no le voy a hablar del aeropuerto: ya se lo contaremos;
pero rápidamente, ¡eh!, rápidamente. Ya le hablaremos de los
regadíos, ya le hablaremos de la autovía Teruel-Zaragoza. Pero
no a usted: a todos los aragoneses. Ya sabemos que, aunque ha-
gamos milagros, usted no nos va a votar. Ya lo sabemos. Tam-
poco voy a intentar convencerle. 

Y en lo que no sea estrictamente necesario, perdone que yo
guarde, naturalmente, mis atribuciones y mi manera de ver las
cosas. 

Desde luego, si tuviera que conseguir algún proyecto im-
portante... Y hay muchos más importantes que el que usted me
ha señalado, más importantes, muchos. Y en ésos estamos lu-
chando también, y, cuando pase un tiempo, daremos cuenta de
qué ha hecho la Administración del Estado y qué es lo que ha
hecho la Administración autonómica. Y veremos, en la sani-
dad, por ejemplo, que esta comunidad va a tener la mejor sani-
dad pública de España. 

Y cuando dice usted que somos pocos... ¡Hombre!: un
millón doscientos. Hay otras comunidades (varias) que son
muchos menos. No se trata de cuántos, sino de a cuánto toca
por cabeza. Pero es que, además, cuando se ven las cifras pu-
blicadas por esa fundación, es que cuadruplicamos y quintu-
plicamos las cifras de otras comunidades. Hay que ser mejor
lector de las cifras, y no hacer continuamente demagogia.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Punto diez del orden del día: pregunta número 537/98, for-
mulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Mixto, relativa a los accesos ferroviarios a Zaragoza. 

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Pregunta núm. 537/98, relativa a los accesos
ferroviarios a Zaragoza. 

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿cuál es la postura del Go-
bierno que preside en relación con el mantenimiento del túnel
Goya-Tenor Fleta para hacer compatible la llegada del tren de
ancho ibérico y la nueva llegada del tren de ancho de vía inter-
nacional?

El señor PRESIDENTE: El Presidente del Gobierno tiene
la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Gracias.

Si son las administraciones públicas y los organismos los
que tienen que tomar la última decisión, y si se hace caso a sus
propuestas de ayer, no valdría de nada lo que el Presidente del
Gobierno hubiera pensado hasta ayer, porque usted ya no lle-
gaba hasta el túnel del Goya, sino que se iba a no sé qué dis-
tancia posterior. Es decir, que dentro de poco no sé hasta dónde

propondrán que llegue el túnel. Con lo cual cambia cualquier
criterio que hasta ayer por la tarde tuviera este Gobierno y el
ingeniero más avezado del mundo.

Hasta este momento, se está discutiendo, con lo que hay y
con el proyecto que había, si es posible atender cualquier tipo
de nueva sugerencia, de nueva alternativa. Lo que le aseguro es
que los técnicos de la Diputación General de Aragón, del
Ayuntamiento de Zaragoza, de Renfe y del ente gestor GIF
(Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) están desde el primer
día en colaboración para ver cuál es la decisión final y cuáles
son las posibilidades técnicas. Pues mire: en cuanto a las posi-
bilidades técnicas, en algún caso, hasta he estado yo en reu-
niones discretas viendo qué podría ser. 

Pues mire: por la ronda norte, que es una cuestión que al-
gunos pedimos (aunque ya he visto que algunos ya no la pi-
den), se iban a llevar todas las mercancías para que no pasen
por el centro de la ciudad de Zaragoza. Me parece que es un
objetivo importante. Con lo cual, de los dos túneles, hasta uno
podría quedar temporalmente para el AVE, y el otro para los
viajeros. Pero también más adelante pueden quedar los dos
para el AVE, si está hecha la ronda de mercancías y además la
de pasajeros desde otros sitios. Habría sólo —ya me anticipo—
una cuestión que resolver con Caspe, que también técnicamen-
te está resuelta, en relación con los pasajeros; en lo de las mer-
cancías no habría ningún problema. 

En cualquier caso, señor Bernal, dependerá de cuál sea la
decisión final que se tome con la estación del Portillo para to-
mar las decisiones finales alrededor del túnel sobre el que us-
ted me pregunta. En este momento, mientras no esté tomada la
decisión final, me parece... Y lo mismo le digo en la ronda nor-
te: mientras no haya una planificación total, ¿para qué vamos
a hacer hipótesis de trabajo?, que se pueden hacer las que usted
crea conveniente y alguna más.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Diputado Bernal, puede replicar o repreguntar, si lo desea.

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

Señor Presidente del Gobierno, no me gusta que se tomen
a chanza decisiones de las Cortes, aunque, eso sí, se tomen sin
el voto del Partido Popular. En cuanto a la decisión de ayer a la
que usted ha hecho referencia, sobre la que ha dicho «su pro-
puesta»..., no: propuesta mía que ahora ya es de las Cortes de
Aragón, porque fue aprobada sin ningún voto en contra, y,
desde luego, no con el voto a favor del Grupo Popular. 

En todo caso, no me voy a despistar en mi pregunta. Usted
ha hecho referencia a una cuestión que no tenía que ver con la
pregunta. La pregunta era sobre hacer compatible el paso de
los dos. No estoy diciendo ahora, ahora no estaba haciendo yo
referencia a si hay que aumentar el área de soterramiento o no. 

Justamente, la alternativa que usted me da no me gusta,
porque no sólo hacer referencia... Si se deja para el ancho de
vía internacional, para el AVE, ese túnel de Goya-Tenor Fleta,
eso no sólo afecta a la vía de Caspe; afecta a los trenes que vie-
nen de Huesca (por lo tanto, al eje norte-sur) y afecta también
a los trenes que vienen vía Lérida. Es decir, una parte impor-
tantísima de los trenes que llegan a Zaragoza. Pero, sobre todo
—y más importante— una parte decisiva y fundamental de los
trenes que articulan Aragón, del eje norte-sur: los que vienen
de Huesca.
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En consecuencia, lo que usted me dice es lo que yo me te-
mía: que, al final, esos trenes que vienen vía Lérida, vía Caspe
y vía Huesca tengan que ir por la ronda norte o por la ronda
sur, por donde sea, tendrán que ir por ahí, en cuyo caso están
sufriendo las penalizaciones horarias y de distancia que supo-
ne la llegada del AVE.

Justamente, lo que yo pretendo con mi pregunta es evitar
que eso ocurra, y que puedan llegar. Y usted sabe (porque, si
yo lo sé, usted lo tiene que saber mejor) que algún apunte téc-
nico va por ahí, para o bien ensanchar o bien crear dos niveles
en ese túnel que permitan la llegada de los dos tipos de tren: el
AVE, por un lado, y también el tren de vía de ancho ibérico.

Pero es que le voy a decir otra cosa: su propio Gobierno ha
encargado, creo que desde hace dos años, señor Lacasa, un es-
tudio sobre la implantación del metro ligero y las cercanías en
Zaragoza y su área de influencia. Si, al final, ese túnel queda
exclusivamente para la llegada del tren de alta velocidad, esta-
remos haciendo inviable, y desde luego incoherente, la instala-
ción del metro ligero, por un lado, y de los trenes de cercanías,
por otro. 

Le apunto —y usted también lo tiene que saber— que en el
tercer avance del Plan General de Ordenación Urbana, se con-
templa, por vez primera —no se hacía ni en el primero ni el
segundo—, el mantenimiento de la estación de Miraflores. Y
por algo se habrá producido esa modificación en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Zaragoza. Porque esa modifi-
cación si que supone que esa estación de Miraflores fuera un
punto de referencia para las cercanías y para el metro ligero.
Pues bien: éste sería un argumento más a tener en cuenta para
hacer posible eso: compatibilizar con ese túnel y no penalizar,
por la llegada del AVE, ni al metro ligero, ni a los trenes de cer-
canías, ni a los trenes convencionales. 

Esa es la intención con la que nosotros le hacíamos la pre-
gunta. Y me gustaría estar totalmente de acuerdo con usted,
aunque la salida de las mercancías preferiría que fuera por la
ronda sur, pero bien: por donde sea, sea por la ronda norte o
por la ronda sur, pero que salgan fuera las mercancías peligro-
sas. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que no veo es que tenga
que salir también el tren convencional o la hipótesis del metro
ligero. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno de Aragón tiene la

palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Bernal. 

Yo hago un reconocimiento explícito de que mis conoci-
mientos de ingeniería de caminos también son modestísimos.
En esto también mis conocimientos son modestísimos. Yo no
me atrevo a darle a usted, ni por supuesto a ningún Diputado,
una lección aquí, ahora, de planificación ferroviaria desde el
punto de vista técnico. Lo que le digo es que el Gobierno y su
Presidente están continuamente hablando con los máximos
responsables para que, una vez que tengamos la decisión defi-
nitiva, naturalmente, nosotros tomemos las decisiones que sean
convenientes, necesarias y posibles. Antes, no.

Yo le agradecería que no nos hagan el modelo antes de que
los ingenieros lo hagan, porque nos dejaría en una posición un
poquito difícil, desde el punto de vista político. 

En cuanto a la ronda norte, ya lo dije hace tres días, cuan-
do el Partido Socialista —no sé si ahora lo será— era muy par-

tidario de la ronda norte. A lo mejor ha variado, o a lo mejor
en una noche varía, pero espero que no. 

En el momento en el que se diga ya seriamente que la
ronda norte, pues habrá algunos que, bien es verdad que mino-
ritariamente, digan que no.

En cuanto al otro programa, a lo que usted dice sobre el tú-
nel, de lo que me alegro es de que, si al final eso todos lo con-
sideramos bueno, hay que levantarlo. Espero que ustedes,
cuando vean la Zaragoza central levantada, al menos, no pro-
testen, porque habrá sido una decisión conjunta.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Finalizado este turno de preguntas al Presidente, entramos
en el turno siguiente, si bien antes quiero recordar a los seño-
res Diputados que, al finalizar esta sesión parlamentaria, habrá
una visita guiada a la zona monumental del palacio de la Alja-
fería, por si sus señorías quieren participar en ella.

Entramos en el punto siguiente del orden del día, que es la
pregunta número once, en la cual vamos a acumular las núme-
ros doce, trece y catorce, porque tienen el mismo tema, am-
pliando el tiempo de esta pregunta. 

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el Dipu-
tado Mendi.

Preguntas núms. 265/98, 266/98, 267/98 y
268/98, relativas a la convocatoria de una
plaza de anestesista-reanimador para el
Hospital Royo Villanova.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

¿Cumplía doña María Sanz Gandásegui los requisitos exi-
gidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Ara-
gón el 29 de noviembre de 1996, para dos plazas de anestesis-
ta-reanimador, de forma que pudiera ser admitida como aspi-
rante a dichas pruebas? 

¿Por qué no aparece como excluida doña María Sanz Gan-
dásegui de la lista definitiva de admitidos y excluidos publica-
da en el Boletín Oficial de Aragón el 11 de julio de 1997? 

¿Por qué se declaró desierta y se volvió a convocar una pla-
za de anestesista por resolución de 26 de diciembre de 1997? 

¿Qué medidas ha tomado o piensa poner en marcha este
Departamento para evitar casos de posible enchufismo en la
colocación de familiares o amigos de altos cargos relacionados
con el Gobierno de Aragón?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente. Voy a in-
tentar responder pregunta por pregunta.

En primer lugar le diré que, a juicio de la Administración,
y aunque existían dudas jurídicas, en la fecha final del plazo de
presentación de instancias, la persona a la que usted ha aludi-
do no reunía, según juicio de la Administración, los requisitos
exigidos en la convocatoria, y, por ello, en vía de recurso, una
vez que esa persona había ganado la oposición, en vía de recur-
so, se declaró la plaza desierta.
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La segunda pregunta que usted hacía es que por qué no
aparecía excluida dicha opositora de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos. Usted sabe —y creo que sabe bien— que la
comprobación de la documentación de los opositores se hace
una vez transcurrida la oposición, no antes de que se celebre la
oposición, y esa comprobación se hizo con carácter posterior.
Y con carácter posterior se comprobó que había un requisito
que creímos que no se cumplía, y era un requisito muy dudo-
so, porque en la práctica había un curso terminado material-
mente, pero no se había obtenido aún el título formal —diga-
mos—; es como si un alumno de una carrera ha aprobado todas
sus asignaturas, pero aún no ha obtenido el título desde el
punto de vista formal. Por eso, la duda era bastante razonable,
y el que se interpretara en un sentido, en el sentido que se inter-
pretó, era bastante razonable. 

Finalmente, en vía de recurso, se estimó que el criterio for-
mal debía prevalecer sobre el material, y a esa persona que se
le había admitido, en función de la documentación que había
presentado, que había hecho entera su oposición, que además
la había ganado, bueno, pues se le quitó, por así decirlo, la opo-
sición —es un tema muy duro, es un tema muy duro—, y se
dejó la plaza desierta. 

¿Por qué se dejó la plaza desierta? Pues se dejó por una
razón elemental: porque desde hace veinte años, en que se
modificó la legislación de la Función Pública, al respecto, no
existe el aprobado sin plaza. Los opositores que aprueban,
aprueban, y los que no aprueban, suspenden, y a una persona
que suspende no se le puede aprobar, aunque quede una plaza
desierta en el proceso de la convocatoria; hay que volver a re-
petir la oposición. 

No existía la posibilidad jurídica —y eso era evidente, no
existen dudas— de adjudicar esa plaza a quien hubiera queda-
do detrás en la lista, porque esa persona no había aprobado, y
un no aprobado no puede ser aprobado porque una de las pla-
zas quede desierta con carácter posterior. Que es una cosa que
ocurre mucho, porque, a la hora de comprobar los requisitos de
los candidatos, es relativamente frecuente (no es normal, pero
es relativamente frecuente) que algunos se encuentren, al pre-
sentar la documentación, que incumple los requisitos. Enton-
ces, esa plaza se queda desierta o se convoca a continuación, o
se acumula a la siguiente oposición.

Y usted parece ser que interpreta que en toda esta opera-
ción hay una especie de confabulación de la Administración
para que una determinada persona obtenga una plaza. Puede
estar usted muy tranquilo porque no hay nada de eso. Hubiera
sido muy estúpido el aparato administrativo que hubiera queri-
do provocar esta situación de privilegio de una persona, porque
hubiera tenido muy fácil esperar unos días a convocar la opo-
sición, si realmente querían favorecer a esa persona. No hubo
ningún intento de favorecer.

Hubo una interpretación de una norma, que luego, en vía
de recurso, se considera que tienen razón los recurrentes, y se
decide nada más y nada menos que retirar a la persona de la
candidatura, después de haber ganado la oposición —ése es un
tema muy duro para esa persona—, y hubiera sido —insisto—
perfectamente posible para la Administración convocar la opo-
sición unos días después, y, de esa forma, no hubiera habido el
más mínimo problema para la persona en cuestión.

Me parecen completamente gratuitas estas afirmaciones
que hace sobre amiguismo, como, por otra parte, en su caso,
son suficientemente conocidas. En alguna ocasión, colabora-
dores míos me han dicho que tengo una obsesión casi patoló-
gica por luchar contra el enchufismo. Y probablemente la ten-

go: es de las pocas cosas que me puedo reconocer y en las que
me reconozco, porque he sido una persona muy vinculada a los
procesos de selección de personal, y me ha gustado que se
hagan siempre objetivamente.

Yo le aseguro que esta persona sacó la primera oposición
—creo—, por lo que informó el tribunal (porque, naturalmen-
te, al ver que usted había hecho cuatro preguntas, me interesé
por qué había ocurrido), brillantemente, y, en la segunda con-
vocatoria —cuidado: fue una convocatoria que se hizo espe-
rando, además, a que todos los titulados de la siguiente promo-
ción hubieran terminado y tenido el título, para que hubiera
más opositores; tampoco se favorecía a nadie—, parece ser que
la siguiente oposición también la sacó con una brillantez abso-
luta y con un margen de puntuación muy notable sobre las
demás personas. 

No creo que, por haber tenido un error de interpretación de
la Administración, sufrido por esta persona, que luego demos-
tró que era la mejor en un proceso selectivo, se haya cometido
ningún dispendio. Administrativamente, yo creo que el tema
ha estado presidido por una corrección absoluta. Yo he repasa-
do el expediente con detalle, y, sinceramente, no veo razones
para utilizar las palabras, los argumentos, las calificaciones
que usted utiliza en la exposición de motivos de esta pregunta.

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

Señor Mendi, ¿desea usted replicar o repreguntar? 
Tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Al menos ha quedado constatado un hecho, que ya, evi-
dentemente, aparece en el expediente, pero que hoy nos lo con-
firma el señor Consejero, y es que fue admitida una persona en
el trámite para concursar a esta plaza de anestesista sin haber
tenido los requisitos. Y ésa es una primera responsabilidad
también de la Administración y del Gobierno. Fue admitida sin
tener los requisitos, tal y como ha manifestado el señor Con-
sejero. 

Pero eso no es un error solamente administrativo. Ustedes
actuaron en contra de los informes jurídicos de su propio Go-
bierno, y en el expediente aparece un informe del letrado jefe
de la Asesoría Jurídica. El letrado jefe de la Asesoría Jurídica
le dice que esta cuestión no era nueva en la Administración de
la comunidad autónoma, que ya había pasado alguna vez. Y lo
que le extrañaba al letrado jefe de la Asesoría Jurídica, señor
Manuel Guedea, que firma este informe, lo que le extraña es
que la cuestión planteada, que ya había sucedido antes en la
comunidad autónoma, supone un cambio de criterio. Es decir,
el Gobierno de Aragón, no se sabe por qué, cambia de criterio:
antes no admitía a unas personas, y, en este caso, cambió de
criterio. Por lo tanto, algo extraño hay, algo extraño hubo en es-
ta cuestión. 

No estamos cuestionando en ningún momento la valía pro-
fesional de esta persona. Estamos cuestionando y —repito—
estamos afirmando que el Gobierno de Aragón, que su Depar-
tamento, que la Dirección General de Recursos Humanos, a
través de influencias políticas, previsiblemente —y me consta
que no son de usted, señor Consejero, pero sí de algún socio de
Gobierno que tiene usted muy cerquita a su derecha—, fue
quien intentó, quien incidió en hacer que esa plaza al final
fuera a quien tenía que ir. Que además, era una profesional vá-
lida, no lo dudo; pero fundamentalmente se actuó para benefi-
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ciar a un familiar de un alto cargo del Gobierno de Aragón.
Eso es muy grave, señor Consejero. Repito que me consta que
no responde a una actuación personal suya, pero sí a una actua-
ción política, que, a veces, es peor y más grave que las actua-
ciones personales en ese sentido.

Por lo tanto, señor Consejero, de ahí nuestra preocupación
y de ahí la pregunta que se formulaba. Porque ahora viene la
segunda cuestión: si se anuló la plaza a que esta persona con-
currió cuando finalizaba el plazo de presentación de instan-
cias, que era el 19 de diciembre, y esta persona, tal y como está
acreditado en el expediente, como todos los médicos que hacen
el MIR, acaba la preparación el 31 de diciembre, eso, lógica-
mente, lo sabía su Departamento, y, si presenta una instancia el
19 de diciembre, era imposible que tuviera la titulación, no la
tenía nadie, era imposible que la tuviera. Si, de hecho, se quedó
gente fuera de la lista de admitidos, ¿por qué esta persona, esta
insigne persona, no se quedó fuera? ¿Qué tenía? ¿Qué título
especial tenía, salvo el título de familiaridad o el título genéti-
co? No tenía ningún otro, y, de hecho, presenta un escrito, que,
¡ojo!, yo no sé si su Gobierno habrá actuado, pero podría ser
tildado de falsificación de documento público o algo así, por-
que dice aquí que presenta un papel diciendo que ha acabado,
y luego resulta que el Ministerio dice: «oiga, que ese papel no
es válido, que ese papel no sirve para nada», y se lo dice a un
Gobierno que se supone que algo entiende de leyes. El certifi-
cado auténtico acaba el 31 de diciembre del año 1996, y, por lo
tanto, hasta el año 1997 no se publica, no se acuerda la relación
de los MIR que han finalizado en el año 1996. 

En todo esto ustedes tardaron un año: estamos hablando del
año 1996, y el año 1997 es cuando se resuelve un recurso. Es
decir: los pobres ciudadanos y ciudadanas que recurrieron iban
siempre a la contra del Gobierno, a la contra de las personas in-
teresadas en que esta persona, la hija del secretario general del
Departamento de Sanidad y Bienestar Social, señor Sanz —creo
que ampliamente conocido en esta comunidad autónoma—, tu-
viera acceso a la plaza. Y, al final, ustedes actúan con una cier-
ta habilidad malevolente, pero habilidad al fin y al cabo, para
decir: «no; es verdad: tenían razón hace un año; no debimos ad-
mitirla y se declara desierta». Pero se declara desierta para em-
pezar el proceso de nuevo. Claro, señor Consejero.

Retrotráiganse a diciembre del año 1996. A partir de en-
tonces es cuando sale la plaza, cuando se convocan las plazas.
Entonces, claro que ustedes han dado facilidades, ustedes en-
tonces dijeron: «vamos a esperar a que esta persona acabe el
MIR, como ya había acabado, y ahora sí que se podrá presen-
tar». Pero no, señor Consejero: el error estaba en el año 1996;
a cuando se tenían ustedes que retrotraer en las actuaciones ad-
ministrativas era al año 1996. Porque, claro, entonces sí que
hubo discriminación: los de 1996 no se pudieron presentar en
las mismas condiciones, y, entonces, sí que se puede enganchar
a ese último tren que ustedes le habían puesto a esta persona
para que pudiera acceder.

Por lo tanto, señor Consejero, todas estas actuaciones, con-
juntas, claro que nos llevan a decir que hubo clientelismo polí-
tico, que hubo voluntad política clara de incidir en esta cuestión. 

Mire usted: de alguna forma sabe que nosotros estuvimos
preocupados por este expediente; la denuncia está en el Justi-
cia; no sé si llegará a la justicia, pero, desde luego, en el Justi-
cia está. 

También es cierto que el Director General de Recursos Hu-
manos dimitió, y, por lo tanto, parte de esa responsabilidad que
en su momento comentamos no se la podemos achacar direc-
tamente, pero sí a usted como Consejero, como responsable de

lo que le hacen o de lo que hacen hacer a gente de su Departa-
mento. Y eso, a veces, es tan grave como lo que usted pueda
hacer directamente.

Esa, en definitiva, es nuestra preocupación, y por eso, co-
mo hemos visto, como hemos indicado, como hemos compro-
bado de alguna forma, que este expediente huele muy mal,
huele muy mal, señor Consejero, pues, sin entrar en la valía
personal de esta persona —repito; valga la redundancia—, sí
que creemos que aquí ha habido enchufismo, ha habido claro
enchufismo, señor Consejero, ha habido voluntad de facilitar
las cosas, y por eso decimos en el texto que aquí hay cuestio-
nes que se parecen, o que se podrían parecer mucho, a la preva-
ricación, porque ha habido dirigismo en ese sentido. Y por eso
creemos que sería bueno que usted no se deje amedrentar, no
se deje presionar, ni por gente relacionada con su color políti-
co, ni por sus socios de Gobierno, por si acaso.

Usted debería imponer sus tesis. Me consta que son correc-
tas en muchas de las cuestiones que aquí estamos hablando, y
lo ha defendido así; me consta, señor Consejero. Pero no debe-
rían influir determinados ejercicios de acción política de socios
de Gobierno, o de otras personas ajenas al Gobierno, para im-
poner cuestiones como ésta. 

En todo caso, esperamos la resolución del Justicia; vere-
mos, evidentemente, los caminos que se puedan andar en la jus-
ticia. Pero —repito—, señor Consejero, sería bueno que pusie-
ran ustedes coto a estas prácticas, y, de alguna forma, evitaran
cualquier suspicacia, cualquier nube negra que pudiera ceñirse
sobre los derechos de todas y todos los ciudadanos para acce-
der a la Función Pública. Esa es una garantía de democracia y
es un ejercicio de derecho para toda la ciudadanía, que, con ac-
ciones como ésta, desde luego, sólo ven aguas turbias en lo que
es el acceso en condiciones de igualdad a la Función Pública.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente. 

Insisto en que una de mis preocupaciones fundamentales
en la gestión de los temas de personal es la objetividad y la
transparencia, y en eso llevo luchando durante tres años. Esta-
mos debatiendo aquí sobre un supuesto muy puntual, que usted
lo ve desde una perspectiva, y yo, perfectamente, lo puedo ver
desde otra perspectiva. 

Insisto también en que a una persona que dice, en el mo-
mento en que se inicia una oposición, que tiene las condicio-
nes para presentarse no se le pide entonces la documentación;
se pide al final. Y, en este caso, al final se comprueba que a esa
persona, efectivamente, le faltaban siete u ocho días... Real-
mente, el curso ya había terminado, pero formalmente no había
terminado aún; por tanto, se aplica estrictamente la ley y se
declara desierta la plaza que había ganado. 

Hasta ahí, yo creo que es una acción correcta. Usted puede
decir: debería haberse indagado más en el momento inicial en
si, realmente, se había o no terminado ya el curso, si se había
producido o no la adjudicación formal del título. Pues es posi-
ble, pero no se hizo, y no se había hecho tampoco en otras oca-
siones aquí y en muchas administraciones. 

Esa duda sobre cuándo se tiene el título se ha planteado en
muchas ocasiones. El informe que usted ha citado se produce
en el momento procesal, en el que se solicita informe para ver
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si la plaza se queda desierta; es decir, para ver si se anula la ad-
judicación de la oposición. Y, entonces, de acuerdo con el in-
forme de los servicios jurídicos, se anula la oposición en vía de
recurso —por orden mía, del Consejero— y se declara la plaza
desierta, que es lo único que se podía hacer. Porque el proce-
dimiento no se puede retrotraer, porque una persona que no ha
aprobado no puede ser aprobada. Porque —le insisto— ya no
existe el aprobado sin plaza. No hay otro remedio que volver a
convocar la oposición. Y se convoca la oposición —insisto—
una vez que la otra promoción ha terminado la especialidad.
Con lo cual, no hay ningún dirigismo ni hay ningún afán de be-
neficiar a nadie, porque, esperando a que haya otra promoción
entera, se estaría perjudicando a los opositores a los que, pre-
tendidamente, se quería beneficiar. 

Así que puede usted estar tranquilo. Yo creo que aquí no
hay ningún caso ni de amiguismo, ni de clientelismo, ni de na-
da por el estilo. Y tenga usted por cierto y seguro que yo no me
dejo, en absoluto, influenciar en una cuestión que considero de
principio, que es el acceso en condiciones de igualdad a la
Función Pública, y el conseguir la máxima objetividad en los
procesos de selección.

Yo creo que si, con carácter general, se hace un juicio sen-
sato sobre lo que se ha hecho estos tres años en procesos selec-
tivos, creo que podemos estar en mi Departamento bastante or-
gullosos.

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

Pasamos, a continuación al punto decimoquinto del orden
del día: pregunta número 403/98, formulada al Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista señor Becana Sanahuja, relati-
va a los acuerdos municipales que rechazan la cooficialidad de
la lengua aragonesa y de la lengua catalana. 

Para la escueta formulación de las preguntas tiene la pala-
bra el señor Becana.

Pregunta núm. 403/98, relativa a los acuer-
dos municipales que rechazan la cooficiali-
dad de la lengua aragonesa y de la lengua
catalana.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente. 

Señor Consejero, ¿ha remitido la Diputación General de
Aragón algún informe, clarificando el ámbito competencial re-
lativo a la cooficialidad de las lenguas propias, a los ayunta-
mientos que han adoptado acuerdos rechazando dicha coofi-
cialidad?

Gracias.

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente. 

No, señoría.

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

Señor Becana, puede usted replicar o repreguntar.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias por su
brevedad, señor Consejero.

El Gobierno de Aragón informó, por escrito remitido a los
ayuntamientos que adoptaran acuerdos favorables a la coofi-
cialidad, que estaban saliéndose de su ámbito competencial, y
que no se ajustaban al ordenamiento jurídico vigente. Sin em-
bargo, otros ayuntamientos se manifestaron sobre el mismo te-
ma con una orientación diferente, que coincidía más con las
posiciones políticas del Partido Popular, y no recibieron el in-
forme que sí habían recibido los ayuntamientos favorables a la
cooficialidad. 

Hemos presentado esta pregunta por un doble motivo: pri-
mero, para denunciar el trato discriminatorio que la comunidad
autónoma ha tenido según haya sido el posicionamiento políti-
co de los ayuntamiento en relación con un mismo ámbito com-
petencial, y, en segundo lugar, porque pensamos que esta pro-
blemática puede quedar solucionada si el Gobierno da cumpli-
miento a un dictamen aprobado por las Cortes de Aragón el 6
de noviembre del año pasado, por el que se pedía que, en breve
plazo, se presentara en esta cámara un proyecto de ley de len-
guas de Aragón. 

Hemos tenido conocimiento, señor Consejero, de que el
grupo de trabajo creado por el Gobierno para redactar las bases
de este proyecto de ley de lenguas ha finalizado su trabajo hace
una semanas. En este sentido, orientamos la repregunta: ¿tiene
intención el Gobierno de Aragón de dar cumplimiento al dic-
tamen aprobado por estas Cortes y presentar, sin más demoras,
el proyecto de ley de lenguas de Aragón en estas Cortes?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, puede usted duplicar.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Plantea usted dos cuestiones muy diferentes. Me referiré,
en primer lugar, a la cuestión planteada en primer lugar. 

Yo, sinceramente, creo que son dos temas completamente
diferentes, o dos resoluciones municipales que son completa-
mente diferentes: la de un municipio que decide, que declara la
cooficialidad de una lengua para las actuaciones oficiales den-
tro de su actividad administrativa normal, y la de otro que hace
una declaración meramente política, que no tiene ningún efec-
to en la práctica.

La primera tiene un efecto y una traducción jurídica inme-
diata. Y, de hecho, puede producir efectos en cuanto a la forma
de dirigir los debates, a la forma de expresión de los debates en
el Ayuntamiento, a la forma de relacionarse los ciudadanos con
el Ayuntamiento en cuestión... Entonces, la obligación, en este
caso, de la Administración (que está recogida, por otra parte,
en la legislación local) es avisar o requerir al Ayuntamiento de
incompetencia porque se está introduciendo en una cuestión
que no debe, que además tiene inmediatos efectos o que tiene
una inmediata traducción en la práctica jurídica, una inmedia-
ta traducción material. 

Lo otro, lo que hacían los otros municipios, es una mera
declaración política sin ninguna trascendencia. Y, de estas de-
claraciones políticas de los municipios, en ámbitos que no son
de su competencia, tenemos todos los días, y no estamos requi-
riendo todos los días a los municipios, porque sería absurdo,
porque lo que hacen es una mera declaración de carácter polí-
tico que no tiene una traducción concreta en la práctica.
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Usted ha derivado al tema de la ley de lenguas. Es un tema
muy delicado, es un tema que lo está trabajando con detalle y
con esmero el Departamento de Educación y Cultura; pero es
un tema en el que, en fin, los partidos que tenemos una visión
del Estado y una visión de Estado de la comunidad, creo que
tenemos que tratar con mucho cuidado y con mucha delicade-
za, para saber hacer una ley que no cree un problema donde no
lo hay, sino que resuelva problemas.

Naturalmente, el Gobierno procura cumplir sus compromi-
sos, con una gran velocidad, con el tiempo que requiera la pru-
dencia y la elaboración de un proyecto, que, naturalmente, ten-
drá unas versiones, tendrá otras versiones, habrá informes de
distintas instituciones sobre el particular, y en el que hay que
medir mucho los pasos para intentar acertar. Porque, si no acer-
táramos en una cuestión de este tipo, estaríamos cometiendo
una gravísima equivocación en una cuestión que es importan-
te para determinadas zonas de nuestro territorio, y deberíamos
no equivocarnos.

Así que seamos prudentes: contemplemos el tema con
visión, de verdad, de Estado. Ya resolveremos la cuestión, por-
que estamos y se está en ello.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Pasamos, a continuación, al punto decimosexto del orden
del día, con la pregunta número 405/98, formulada al mismo
Consejero por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
señor Calvo Lasierra, relativa a pagos pendientes a trabajado-
res por parte de la Diputación General de Aragón.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Calvo.

Pregunta núm. 405/98, relativa a pagos pen-
dientes a trabajadores por parte de la Dipu-
tación General de Aragón.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

¿Cuando tiene previsto el Gobierno de Aragón pagar la
parte adeudada a los trabajadores contratados por el Depar-
tamento de Agricultura y Medio Ambiente para protección de
incendios, de acuerdo con el convenio y las sentencias esti-
mando sus demandas?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Sí, pues, con ca-
rácter inmediato; aunque ha de reconocer el Gobierno que se
han producido retrasos y que probablemente existe razón en
preguntar por qué no se ha pagado ya.

Efectivamente, el tema es complejo. Hubo, como usted sa-
be, unas sentencias del Juzgado de lo Social. Implicaron unos
determinados reconocimientos salariales al personal al servi-
cio de la Diputación General de Aragón, y esas sentencias del
Juzgado de lo Social, naturalmente, se ejecutaron. Esos pagos
ya se han producido, los pagos, digamos, que proceden de sen-
tencia judicial.

Y para los otros pagos se ha incluido en el presupuesto de
este año una cantidad de ciento setenta millones de pesetas, y
se me informa, desde la Secretaría General Técnica del De-
partamento de Agricultura, que los documentos contables para
empezar a abonar ya estas cantidades serán remitidos a la
Intervención General, como fecha tope, el lunes 22 del corrien-
te. Porque, en el momento en que estén intervenidos, se empe-
zará a proceder al pago de estas cantidades.

Los ciento setenta millones son, prácticamente, los sufi-
cientes y necesarios —se estima— para proceder al pago de
todas las cantidades. Si no lo fueran, lo que pudiera quedar se
pagaría con cargo al ejercicio del año siguiente, que esperemos
que no sea nada; pero podría ser que hubiera que hacer algún
pequeño ajuste al alza. Eso se pagaría en el año siguiente. Pero,
a partir del lunes 22, esperamos que pueda ser resuelto un pro-
blema que teníamos, algo en lo que se ha tardado, que hay que
reconocer que se ha tardado.

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

Señor Calvo, ¿desea usted repreguntar?
Tiene usted la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Consejero, por su respuesta.
Tengo que decir que en este asunto hay dos posiciones bas-

tante distintas en el Gobierno o —digamos— en la administra-
ción, en la parte correspondiente de la administración que tiene
que efectuar los pagos.

Yo recuerdo que cuando realicé esta pregunta en el mes de
diciembre (que quedó paralizada como consecuencia de la
finalización del período de sesiones), se hicieron una serie de
gestiones, y desde Economía y desde la Intervención General
se respondió con la partida correspondiente que había en el
presupuesto, y se pagó una cantidad antes de las Navidades. Lo
cual creo que a los afectados les fue muy bien, porque es un
dinero que les debe la comunidad autónoma desde hace cinco
o seis años, cuatro, tres..., depende de cada caso.

Pero hay una partida que no existía en el presupuesto, y por
lo tanto no se podía pagar, se decía. Se introdujo en el presu-
puesto del año noventa y ocho, y, teóricamente, tal como esta-
ba el asunto, reconocido incluso por sentencias de tribunales,
parecía que inmediatamente, una vez introducido en el presu-
puesto del noventa y ocho, se iba a efectuar el pago.

Curiosamente, han pasado los meses, desde abril en que se
aprobó el presupuesto, ha ido pasando el tiempo, y hasta que la
pregunta vuelve a estar en esta cámara parece ser que hay una
parte en la que el Departamento más directamente afectado, el
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, no ejecuta
los trámites correspondientes para que se pague.

Hay trabajadores que por esto no han dejado de comer; pe-
ro yo sí que le puedo decir que ha habido trabajadores afecta-
dos que han tenido verdaderas dificultades en los últimos tiem-
pos, porque a una persona que ha trabajado temporalmente,
que no tiene un salario fijo, se le adeude cantidades, como ha-
bía casos, de medio millón de pesetas durante cuatro o cinco
años le pone en verdaderas dificultades.

Yo veo que hay voluntad en una parte del Gobierno de re-
solver el asunto, pero otra parte el Gobierno, cada vez que he-
mos preguntado, ha hecho como hacía hace un ratito el Presi-
dente del Gobierno: se iba cuatro años atrás: eso es culpa del
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anterior Consejero de Agricultura o del Consejero de Presiden-
cia, que hicieron un convenio que no era adecuado.

Creo que no es eso. Aquí hay una responsabilidad del Go-
bierno. Hay unos acuerdos, hay unas nóminas, hay unos com-
promisos, y hay que resolverlos cuanto antes. Han pasado cua-
tro años en algunos casos. Pienso que ya es hora de que esta
gente cobre.

Le agradezco, señor Consejero, la respuesta; espero que se
cumpla y que, realmente, como hemos dicho otras veces, que
así sea: que el día 22 de junio lleguen los papeles a Interven-
ción. Yo sé que el interventor lo va a agilizar. He hablado per-
sonalmente con él, y sé de la disposición y de la voluntad del
interventor general de la comunidad autónoma, y se va a agili-
zar. Espero que les suponga a algunos trabajadores una especie
de extraordinaria del mes de julio.

Muchas gracias.

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

¿Señor Consejero? De acuerdo, no interviene.
Pasamos, a continuación, al punto siguiente, punto decimo-

séptimo, con la pregunta 317/98, formulada al Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto señor Yuste Cabello, relativa al incumpli-
miento en la presentación del Plan estratégico de la nieve.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Yuste.

Pregunta núm. 317/98, relativa al incumpli-
miento en la presentación del Plan estraté-
gico de la nieve.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
¿Qué razones justifican el retraso de la presentación, ante las
Cortes de Aragón, del denominado Plan estratégico de la nieve
de Aragón?

Gracias.

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoría.

Las razones que justifican la ausencia de presentación del
Plan estratégico de la nieve de Aragón (la presentación formal
ante estas Cortes, porque este Consejero ha expuesto ante la
Comisión y ante el Pleno, reiteradamente, los objetivos y estra-
tegias de que constará el plan) tiene los siguientes motivos.

Cuando yo tomo posesión del Departamento, efectivamen-
te, en mi comparecencia ante esta cámara me sacan a relucir el
Plan estratégico de la nieve de Aragón, del cual yo desconocía
su existencia. Me informo de cómo está la situación: se había
encargado a una consultora la redacción del mismo, no se ha-
bía entregado todavía y el documento que se entregó a este
Consejero no le convencía en absoluto.

Se cambió de filosofía en cuanto a lo que debería ser un
Plan estratégico de la nieve. Además, en siglas, aquel plan es-
tratégico se denominaba «PENA», y la verdad es que este Con-
sejero quería que fuera una alegría. Entonces, se le cambió el
nombre por el de «Plena» (Plan estratégico de la nieve), con la
convicción de que dicho plan estratégico tenía que ser un mar-
co de referencia de todo lo relativo a la nieve de Aragón. Pero

en el plan no podían contemplarse inversiones, porque en el
plan iban una serie de estaciones cuya titularidad era privada,
pertenecía a sociedades, y de ninguna manera podíamos ni de-
bíamos incidir en su libertad de actuación, en su decisión. Por
tanto, ésa fue una de las primeras conclusiones: quitar del plan
todo aquello que sonara a inversiones. No obstante, éstas sí que
se han venido haciendo a lo largo de estos dos ejercicios.

Con esta nueva filosofía se empieza a redactar el plan. No se
contrata a ninguna consultora. Yo digo que se tiene que hacer en
el ámbito del Departamento, con una labor propia y una presen-
tación propia, con todos los antecedentes que tuviéramos.

Le puedo asegurar que, de acuerdo con el espíritu de la últi-
ma proposición no de ley, presentada ante esta cámara, para
que se informe por parte del Gobierno de Aragón, después del
verano, en el momento en que se reanude la vida parlamenta-
ria después de las vacaciones, este Consejero solicitará la com-
parecencia ante la Comisión correspondiente para informar
respecto del plan de la nieve de Aragón.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Yuste, su turno de réplica o de repregunta.

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

Este Gobierno, ciertamente, ha venido incumpliendo siste-
máticamente muchísimos acuerdos parlamentarios, incluso
acuerdos unánimes, y hoy sólo he querido recoger uno de ellos:
quizá un acuerdo parlamentario cuyo incumplimiento está ba-
tiendo un récord y se está convirtiendo en un tema de debate
permanente.

El Gobierno lleva dos años y medio hablando del Plan es-
tratégico de la nieve, utilizándolo como una campaña propa-
gandística, más que como un horizonte estratégico, un lema
propagandístico que está sirviendo ya, como usted mismo ha
reconocido, para realizar inversiones, inversiones multimillo-
narias, y para ejecutar actuaciones que suponen un gran impac-
to ambiental y que además se están desarrollando a toda prisa.

No esperamos ver cómo queremos el Pirineo o la nieve de
Teruel dentro de un horizonte concreto, no queremos ver esa fo-
to, sino que queremos hacer esas obras, esas actuaciones, con
un enorme impacto, y, además, a toda prisa, saltándose incluso
los trámites de las autorizaciones administrativas y controles
que son necesarios para garantizar que las obras se hagan bien.

El plan, por lo tanto, no es un horizonte estratégico, sino
que está sirviendo como excusa para desarrollar una determi-
nada política sobre el territorio, una política —yo creo— espe-
culadora, y, en todo caso, está sirviendo para que el Gobierno
de Aragón apueste por destinar a la nieve todos los recursos
que tiene para política turística, y, prácticamente, descuidando
al resto de sectores turísticos. Eso es lo que no nos gusta del
Plan estratégico de la nieve: esa opción de monocultivo por la
que ustedes han optado.

A nosotros nos hubiera gustado que hace dos años y medio
hubiera venido aquí el señor Zapatero, su antecesor, con el
Plan estratégico de la nieve, y, como se aprobó por unanimidad
en la moción 13/96, se hubiera traído para debatirlo aquí y para
que los grupos hubiéramos podido realizar nuestras aportacio-
nes, debatir su contenido, contrastar nuestros modelos, y, desde
luego, nos habríamos ahorrado dos años y medio, o un año y
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medio, o un año, de lo que está siendo una política de hechos
consumados. 

Una política de hechos consumados que ustedes han elegido
porque, efectivamente, ustedes han preferido disparar primero y
preguntar después. Ustedes han preferido poner las máquinas a
trabajar primero, y luego ver si ha habido daños o no, y valorar
esos daños. Yo creo que no es ésa la forma de trabajar.

Por eso le adelanto que nos preocupa ese fantasmagórico
Plan estratégico de la nieve, que, ahora, efectivamente, quizá
antes de fin de año podamos conocer, pero que no podremos
tocar; sólo podremos escuchar, pero no podremos decidir si,
esto, mejor hasta aquí o mejor hasta allá. Eso me preocupa,
porque le quiero aclarar que no nos preocupan —concluyo con
esto— ni la nieve ni las estaciones de esquí; lo que nos preo-
cupan son ustedes.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, puede usted duplicar si lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, yo comprendo que su señoría formule una nueva
pregunta —va por la número ochocientos y pico— respecto del
Plan estratégico de la nieve para que se le informe de cómo
está la situación.

Comprendo, además, que se preocupe. Ya he visto que
también había una pregunta hoy sobre un anestesista-reanima-
dor. Yo me voy a apuntar a lo de reanimador para que su preo-
cupación se le pase.

No obstante, creo que todo lo que ha dicho usted respecto
al Plan estratégico de la nieve no tiene nada que ver con el Plan
estratégico de la nieve. Usted está preocupado por que las
obras se hagan con respeto al medio ambiente, con respeto a la
naturaleza, con que no se destroce. Eso no lo soluciona el Plan
estratégico de la nieve, por mucho que quiera usted tener un
Plan estratégico de la nieve.

En el Plan estratégico de la nieve podrá contemplarse el
número de hectáreas que se reservan para espacios de nieve en
cada una de las estaciones, como proyecto de futuro; pero,
cuando se tengan que realizar las correspondientes obras,
habrá que obtener las correspondientes licencias y autorizacio-
nes. El hecho de discutir sobre el plan de la nieve no garantiza
que se vaya a dar respuesta a su preocupación. Luego no mez-
clemos una cosa con otra. 

Sí que es verdad que no se ha presentado el Plan estratégi-
co de la nieve, pero no involucremos el hecho de que no se
haya presentado el Plan estratégico de la nieve con que no se
están haciendo las cosas bien. Son cuestiones que no tienen
nada que ver.

Desde luego, las inversiones se están realizando, y se está
generando empleo, y se está generando riqueza, y se está apos-
tando por la nieve, y se ha pasado en Benasque —lo he dicho
y no me canso de repetirlo— en cinco años de ochocientos a
mil doscientos habitantes, y se está fijando la población en el
territorio, y se está siendo competitivo, y estamos pasando de
un millón a un millón y medio de esquiadores. Y eso es bueno
para Aragón, y eso es bueno para el Pirineo, y eso es bueno,
exista o no exista Plan estratégico de la nieve. 

En esa iniciativa sí que apostamos. Lo cual no significa que
no apostemos también por otros sectores dentro del turismo. 

Sí es cierto que este sector requiere importantes inversio-
nes. Pero también es importante una cuestión básica, desde mi
punto de vista: no se puede iniciar una inversión en una deter-
minada estación de esquí, o en el conjunto de ellas, y pararlas
al año siguiente. Es una inversión constante, en el tiempo. Y
esto tampoco lo va a contemplar el Plan estratégico de la nieve.
Luego no mezclemos las cosas.

Sí quiero tranquilizarle y decirle que no se preocupe usted:
que en el mes de septiembre solicitaré la comparecencia para
explicar el contenido del Plan estratégico de la nieve elabora-
do por el Departamento.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto decimoctavo del orden
del día: pregunta número 359/98, formulada al mismo Con-
sejero por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista se-
ñor Ortiz de Landázuri Solans, relativa al traslado de la multi-
nacional Heinz de la planta de Ejea de los Caballeros.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Ortiz de
Landázuri.

Pregunta núm. 359/98, relativa al traslado
de la multinacional Heinz de la planta de
Ejea de los Caballeros.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿qué gestiones se han hecho, desde el
Gobierno de Aragón, para mantener la empresa Heinz Ibérica
en este territorio?

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, como bien sabe usted, le puedo asegurar que, des-
de el inicio del anuncio de la multinacional Heinz Ibérica de la
posibilidad de establecer una macrofactoría, nos pusimos a tra-
bajar conjuntamente el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros y todos los afectados por la cuestión.
Desde ese momento se ha venido trabajando conjuntamente.
La propuesta que se hizo a la multinacional Heinz Ibérica fue
conjunta.

Cuando la multinacional anuncia su decisión de instalarse
fuera de nuestra Comunidad, nosotros, como Gobierno, y el
Ayuntamiento de Ejea igualmente manifestamos conjuntamen-
te que seguiríamos trabajando para ofrecer alguna alternativa. 

Desde ese momento lo hemos venido haciendo. Hemos
mantenido alguna reunión. Hemos escrito a la empresa para
que contestara si estaba dispuesta a tener unas conversaciones,
en orden a unas propuestas que se le han hecho conjuntamen-
te trabajando el Gobierno y el Ayuntamiento.

Estas respuestas han sido de momento vagas e imprecisas.
Tenemos que seguir trabajando en la cuestión. Sabemos tam-
bién que se están celebrando conversaciones entre el comité de
empresa y la multinacional, a efectos de llegar a los acuerdos
correspondientes en materia laboral.
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La preocupación del Gobierno ha sido constante, sigue
siendo constante, y creo que la manera en que se ha enfocado
esta cuestión, trabajando conjuntamente el Ayuntamiento y el
Gobierno, es un modelo de hacer las cosas, sin perjuicio de que
las decisiones de las multinacionales, que en muchos casos nos
afectan, no responden a criterios que nosotros podamos apre-
hender, tener en la mano.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Ortiz de Landázuri, ¿desea usted repreguntar?
Tiene usted la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, es una pregunta quizá un poco reiterati-
va, porque se debatió —usted lo conoce perfectamente— hace
quince días; pero yo creo que por su importancia tiene interés
el que volvamos a insistir en este planteamiento.

Efectivamente, usted ha nombrado, ha dado pinceladas de
algunos de los aspectos que a nosotros nos preocupan. Ha dado
pinceladas de entidades, organizaciones o administraciones que
sí que han tomado resoluciones. Es decir, sí que creo que es
verdad que los agentes sociales han hecho un trabajo formida-
ble cuando han conseguido llegar a acuerdos con los trabajado-
res, de manera que se consiga la paz social necesaria para que,
en este año que todavía le queda a Heinz en Ejea, se puedan
alcanzar acuerdos que puedan ser beneficiosos posteriormente.

Desde el Ayuntamiento de Ejea, también se están haciendo
propuestas a la multinacional para que, de alguna manera, se
mantenga esa ligazón con la multinacional, de forma que usted
conoce bien esas propuestas. Se ha hecho el esfuerzo de inten-
tar comprar las infraestructuras, las instalaciones que la planta
tiene en la localidad de Ejea. Se está tratando de llegar a acuer-
dos para que sea Heinz la que compre producto que se pueda
producir en la propia localidad y en la comarca.

Sin embargo, esas propuestas concretas a las que han lle-
gado los sindicatos, a las que ha llegado el Ayuntamiento de
Ejea, del Gobierno de Aragón no las conocemos. 

Sí que hay propuestas que son ilusionantes, y en las que
también el Ayuntamiento de Ejea está trabajando, como es
crear ese grupo industrial donde estarían Ibercaja, la CAI, la
Caja Rural Provincial, el propio Ayuntamiento y la Comunidad
Autónoma de Aragón. Y ese grupo industrial, importantísimo,
fundamental para el mantenimiento de los empleos, y de los
inducidos de la agricultura, no está terminándose de rematar,
porque desde la DGA no se están tomando cartas en el asunto,
no se está impulsando la creación de ese grupo industrial. En-
tre otras cosas, quizá, porque todavía no tiene ese socio necesa-
rio para darle forma definitiva a esa agrupación, a esa sociedad.

Por último —importantísimo también—, creemos que,
desgraciadamente, Heinz ha tomado una decisión definitiva e
irrevocable: se desplaza y se va a Alfaro. Desgraciadamente,
pensamos todos que es así.

Sin embargo, hay un tema importantísimo, que es el del
mantenimiento del cupo del tomate. Es decir: si ese cupo del
tomate lo tenía la comunidad aragonesa, lo tenía esa comarca,
para su explotación y posterior transformación en la planta de
Ejea, no sería bueno que ese cupo ahora se trasladara a la Co-
munidad de La Rioja. Luego, el esfuerzo fundamental e impor-

tantísimo que tiene que hacer el Gobierno es el de mantener el
cupo del tomate en Aragón para esa localidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Señor Consejero, ¿desea usted duplicar?
Tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoría.

Me sorprende que después de mi contestación usted aplau-
da la actitud de los agentes sociales, que yo también lo hago, y
la del Ayuntamiento, y no aplauda la del Gobierno.

Le he dicho que estamos trabajando conjuntamente. De
ninguna manera el Ayuntamiento de Ejea podía haber hecho
esta propuesta si no era apoyada por el Gobierno. Luego, en la
misma medida en que se felicita de la actuación del Ayunta-
miento, tendríamos que felicitarnos de la actuación del Go-
bierno, porque desde el principio está en la cuestión directa-
mente.

Dice que conoce que el Gobierno haya tenido una actua-
ción positiva, porque parece que está temeroso de la constitu-
ción de esta empresa que, de alguna manera... Le digo que
estamos en conversaciones con Heinz Ibérica; que esas con-
versaciones las estamos llevando conjuntamente, que estamos
trabajando conjuntamente; que le estamos ofreciendo a la mul-
tinacional la adquisición de su inmovilizado; que la multina-
cional ha contestado que está dispuesta a negociar; que no está
dispuesta a negociar con la línea que fabrica actualmente en
Ejea, porque se la lleva a Alfaro, sino que podemos hablar de
otra línea de productos. Le estoy diciendo que todo esto lo
estamos haciendo conjuntamente, y es lo que debemos seguir
haciendo.

Este Consejero ha manifestado en estas Cortes, también, en
otro Pleno, que si hay una iniciativa privada que sea capaz de
hacer esto que vamos a tratar de hacer, yo preferiría que fuera
esa iniciativa privada la que se pusiera en contacto directa-
mente con la multinacional y continuara esta línea, a efectos de
conseguir que los puestos de trabajo que van a dejar ahora los
de Heinz Ibérica tuvieran continuidad en Ejea.

Si no, sí he manifestado que, sólo con carácter subsidiario,
constituiríamos o trataríamos de entrar en una sociedad en la
que entrarían, desde luego, el Ayuntamiento, las entidades fi-
nancieras, las cooperativas de la zona que estén interesadas y
el Gobierno, por supuesto. Este es el interés del Gobierno por
solucionar la cuestión.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

La pregunta decimonovena ha sido retirada por indicación
del señor Velasco Rodríguez, y, consecuentemente, pasamos al
punto vigésimo.

Punto vigésimo del orden del día: pregunta 428/98, formu-
lada al mismo Consejero por el Diputado del Grupo Parlamen-
tario Socialista señor Esteban Izquierdo, relativa a trabajadores
de las empresas subcontratadas por Endesa.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Es-
teban.
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Pregunta núm. 428/98, relativa a trabaja-
dores de las empresas subcontratadas por
Endesa.

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

¿Qué medidas políticas piensa adoptar el Gobierno de Ara-
gón para paliar las consecuencias sociolaborales de los traba-
jadores de las empresas subcontratadas por Endesa?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoría.

El riesgo de pérdida de empleo de los trabajadores de las
empresas subcontratadas por Endesa no es una circunstancia
particular que les afecte a ellos exclusivamente. Lógicamente,
debe contemplarse dentro de la reestructuración del sector
eléctrico y dentro de la reestructuración de la minería del car-
bón, y es una consecuencia de la política energética impuesta
por la Unión Europea.

¿Qué criterios, qué políticas se están llevando a cabo a
efectos de paliar esta posible pérdida de puestos de trabajo?
Pues, dentro de este contexto global, las soluciones hay que en-
marcarlas dentro del Plan de la minería del carbón y desarro-
llo alternativo de las comarcas mineras, en las distintas líneas
de actuación: en la línea de infraestructuras, donde se van a in-
vertir setenta y dos mil millones en ocho años; en la línea de
iniciativas empresariales; en la línea de la formación. Por ahí
tendrán que venir las alternativas y las soluciones.

Estas son las acciones que pensamos y que todos apoya-
mos, que creemos que son básicas para ser generadoras de em-
pleo en la zona. De ellas, lógicamente, tendrán que beneficiar-
se, entre otros, esas empresas que están perdiendo de alguna
manera las subcontratas que hasta ahora tenían.

El Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras
tiene una importante línea de actuación en cuanto a iniciativas
empresariales; casualmente, la resolución que lo contempla se
ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 11 de junio,
dando un plazo de un mes para la presentación de los corres-
pondientes proyectos, y a través de estos proyectos se va a apo-
yar hasta el 30% de la inversión. Sí que es cierto que fija unas
condiciones mínimas en cuanto al número de puestos de traba-
jo, pero ésta es la vía fundamental a través de la cual se tiene
que solventar el problema que usted pone de manifiesto.

A través de las inversiones previstas, no sólo en urbaniza-
ciones de polígonos industriales, depuraciones en áreas de
abastecimiento de aguas, en áreas ganaderas, en todas las in-
versiones que se van a efectuar. En ese marco es donde tene-
mos que ser capaces de generar suficiente empleo en la zona.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Señor Esteban, su turno de réplica.

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

La realidad en este momento es que en los últimos meses
cien puestos de trabajo se han perdido de las subcontratas de
Endesa. ¿Esto no será consecuencia también de la política pri-
vatizadora total que Endesa está aplicando en este momento,
como consecuencia de las decisiones gubernamentales, y para
las que desde el Gobierno de Aragón, desde luego, a esas pri-
vatizaciones no se ha dado la respuesta suficiente? 

Porque, es verdad, el plan de la reestructuración del sector
eléctrico, el plan de la minería, todos ellos son elementos que
deben contribuir al futuro de estas cuencas mineras; pero, por
supuesto, en este momento la realidad es que hay más de seis-
cientos parados en las cuencas mineras de esta zona del entor-
no de la central térmica de Endesa, y cien concretamente de las
subcontratas, no solamente en Andorra sino también en Esca-
trón y en el resto.

En esto, si el Gobierno de Aragón pudiera tener la posibi-
lidad de influir en la política que Endesa tenga que llevar a ca-
bo como consecuencia de que la presencia pública existiera
todavía, quizá se resolverían, como se han resuelto en otras
ocasiones, problemas que, en este caso, no son coyunturales,
aunque también, sino problemas de futuro, y se podría dar res-
puesta inmediata a una cuestión que está ahí presente. 

Aunque el mal ya viene de tiempos atrás (y no me diga us-
ted de mucho más tiempo atrás, porque ustedes llevan tres años
ya gobernando), y, desde luego, gracias a que la Unión Euro-
pea ha facilitado unas salidas, a que en otras comunidades
autónomas —no sé si ahora, desde luego, estarán muy satisfe-
chas de haberlas iniciado o no políticamente— cogieron un
poco la bandera de que se tenía que dar un tratamiento a la pér-
dida de puestos de trabajo como consecuencia de la reestruc-
turación del sector del carbón. Pero lo que sí que es evidente es
que hay muchas familias en este momento que ven con seria
preocupación la solución de sus problemas. 

Porque —y no quiero aquí reabrir el plan de la minería—
el plan de la minería, con equipamientos solamente, no solu-
ciona los problemas que tienen estas cuencas; podemos dejar
unos pueblos muy bonitos, pero que no existan gentes para que
después lo disfruten. Y eso es lo que, quizá, en ese plan de la
minería falta por contemplar.

Porque —y usted lo ha dicho— hay para industrialización
una parte de ese plan de la minería. Yo creo que es escasa, entre
otras cosas, porque lo que se ha dedicado a equipamientos
podían muy bien haberlo realizado y haberlo hecho los distin-
tos departamentos que son competentes en la solución de esos
problemas, y no sustituir y justificar a través del fondo lo que
deberían ser obligaciones que tenían que llevar a cabo los dis-
tintos departamentos; no refugiarse, a la hora de justificar la
escasez de presupuestos para estas zonas, en que existe un plan
de la minería o en que existe un plan especial para Teruel, que
es un plan suplementario, no, desde luego, para sustituir en
ningún momento lo que son obligaciones propias del resto de
las administraciones. 

Aquí se tendría que haber dirigido fundamentalmente a la
creación de empleo; sin poner límites, sino para la iniciativa de
empleo en estas zonas, pero de manera inmediata. Sabemos que
no se pueden hacer de hoy para mañana las cosas —eso es cier-
to—; pero, por supuesto, cuando la situación es tan acuciante,
quizá se llegue tarde con las realizaciones contempladas por el
plan de la minería, entre otras cosas, porque en el plan de la
minería se están firmando convenios con los ayuntamientos, y
el Consejo de Ministros, a diferencia de otras comunidades
autónomas, no ha aprobado todavía ningún proyecto, salvo que
lo haya hecho en este último Consejo de Ministros.
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Por otra parte, como usted muy bien sabe, y también afecta
a las zonas a las que me estoy refiriendo, en cuanto a planes que
están contemplados y que son responsabilidad directa del Go-
bierno de Aragón, como el plan especial para Teruel, usted nos
anunció y nos dijo que a mitad de este mes traería aquí aproba-
do ese plan, y desconocemos si el plan está aprobado. Si estos
retrasos se siguen dando en todos estos planes tan ambiciosos,
que nosotros apoyamos, lógicamente —ya se lo transmito tam-
bién—, desde luego, si de verdad se quiere solucionar los pro-
blemas de estas gentes, que en este momento están padeciendo
directamente los atropellos que supone una privatización total
de una de las empresas públicas (que no solamente tiene que ser
competitiva, que también tiene que ser competitiva, porque en
esa comarca genera algo más que la competitividad, como es la
atención a muchas cuestiones sociales, porque de esas comar-
cas se ha beneficiado de manera muy importante a lo largo de
su historia), en estos momentos, no tenemos, desde nuestro
punto de vista, respuesta para esa solución rápida que dé satis-
facción a esos cien puestos de trabajo y a esos seiscientos que,
como derivación de la reestructuración y de las políticas que se
están llevando a cabo, están padeciendo y sufriendo en sus pro-
pias carnes.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, ¿desea usted duplicar? 
Tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Señoría.

La pregunta hacía referencia a qué medidas políticas pen-
sábamos adoptar respecto de la pérdida de puestos de trabajo
en las empresas subcontratadas por Endesa. Ya veo que usted
se ha extendido en toda la filosofía de la cuestión. 

No he sido yo el que ha mencionado el pasado, ni se me ha
ocurrido, ni se me ocurre nunca. Sí lo ha mencionado usted.
Pues miremos al pasado y miremos a ver lo que se hizo enton-
ces... Cortado el pasado.

Futuro, que es lo que interesa. Sí que es verdad que el Con-
sejo de Ministros no ha aprobado todavía ningún proyecto para
Aragón. También es verdad que no tiene que aprobar el Con-
sejo de Ministros muchos proyectos para Aragón, porque todo
lo que seamos capaces de ejecutar en el ejercicio del noventa y
ocho no tiene que ir a Consejo de Ministros. A Consejo de Mi-
nistros irá aquello que tenga gasto de carácter plurianual, que
es lo que tiene que ir a Consejo de Ministros.

Luego sí que es verdad que hemos iniciado actuaciones sin
acuerdo de Consejo de Ministros. También es verdad que fui-
mos criticados por incluir nueve mil millones del plan de ac-
tuación de cuencas mineras en el presupuesto de la comunidad
autónoma para 1998; si no lo hubiéramos hecho, no habríamos
podido —fuimos criticados: ya le enseñaré cómo y dónde—
iniciar las actuaciones.

No obstante, sí le digo: el hecho de la pérdida de puestos
de trabajo no deriva sólo de la política de privatización de En-
desa, sino de la reestructuración en el conjunto de la minería y
de un conjunto de decisiones de la Unión Europea. Y eso lo
sabemos todos. Eso sí que tenemos que ser capaces de paliar-
lo a través de medidas tales como el Plan de la minería del car-
bón y desarrollo alternativo de comarcas mineras. Y sí que es
cierto que puntualmente y en algún sitio concreto se están pro-
duciendo pérdidas de puestos de trabajo. También le puedo

mencionar otros casos, como el hecho de que Casting Ros no
encuentra trabajadores para la ampliación que está efectuando.
Luego no generalicemos.

Este plan sí que tiene que lograr, a través —lo he dicho— fun-
damentalmente de las iniciativas empresariales (porque las in-
fraestructuras no sólo crean puestos de trabajo), tiene que ser
capaz de generar la riqueza suficiente en la zona para conservar
los puestos de trabajo y estabilizar la población en ella. Y, si no
lo consiguiéramos, habríamos fracasado en la aplicación del plan.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto vigesimoprimero del orden
del día, con la pregunta número 438/98, formulada al Consejero
de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista señor Ortiz de Landázuri Solans, rela-
tiva a la Sociedad Aragonesa de Tecnologías Aplicadas.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Ortiz de
Landázuri.

Pregunta núm. 438/98, relativa a la Socie-
dad Aragonesa de Tecnologías Aplicadas.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿cuándo ha procedido el Gobierno de
Aragón a disolver la Sociedad Aragonesa de Tecnologías Apli-
cadas (SATA), integrando sus medios personales, económicos
y materiales en el Instituto Tecnológico de Aragón, reciente-
mente constituido en entidad de Derecho público, según Ley
7/97, de 10 de octubre?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA):[Desde el escaño] Gracias, señor Pre-
sidente. Señoría.

Como muy bien sabe, desde el año 1991, fecha en la que se
constituye SATA (la Sociedad Aragonesa de Tecnologías Apli-
cadas), ha estado desde el momento de su creación vinculada
al Instituto Tecnológico de Aragón. Fundamentalmente, em-
pieza a adquirir relevancia en el año 1995, cuando se cambia el
objeto social del Instituto Tecnológico de Aragón.

A partir de la Ley 7/97, de creación del Instituto Tecnológi-
co de Aragón como entidad de Derecho público, pierde su ra-
zón de ser la existencia de una sociedad instrumental, que esta-
ba en torno al Instituto Tecnológico de Aragón, porque ya no
necesita ese soporte comercial y administrativo puente entre las
empresas y el instituto. Y, por tanto, en ese momento se ma-
nifiesta la conveniencia de disolver y liquidar la Sociedad Ara-
gonesa de Tecnologías Aplicadas (SATA), para integrarse prác-
ticamente en el Instituto Tecnológico de Aragón.

Este proceso se inicia el 30 de diciembre de 1997, cuando
la junta general de socios de la propia sociedad acuerda pro-
poner al Gobierno de Aragón, al Consejo de Gobierno, único
accionista de la sociedad, su disolución y liquidación e iniciar
el proceso. Este proceso no se ha terminado y está previsto que
finalice en el mes de julio.
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El 9 de junio se toma el acuerdo por parte del Gobierno de
Aragón de dar cumplimiento en sus propios términos a la dis-
posición —creo recordar— transitoria tercera de la Ley 7/97,
con el fin de integrar en el Instituto Tecnológico de Aragón a
todo el personal de la Sociedad Aragonesa de Tecnologías
Aplicadas en las mismas condiciones y situación en que se
encontraban respecto de la empresa. Esto es el 9 de junio. 

Se hace de esta manera con ánimo de que en julio se con-
voque la junta general extraordinaria, a efectos de someter a la
misma el balance y liquidación final de la sociedad citada. 

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Señor Ortiz de Landázuri: ¿desea usted duplicar o repre-
guntar? 

Tiene usted la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:[desde
el escaño] Gracias, señor Presidente.

En esta ocasión lo están haciendo bastante bien. Efectiva-
mente, una vez que entra en vigor la ley que regula el ITA, co-
mo entidad de Derecho público, con personalidad jurídica pro-
pia y patrimonio propio, ustedes ya empiezan a caminar para
disolver la Sociedad Aragonesa de Tecnologías Aplicadas. 

Yo creo que la explicación que nos ha dado es bastante
acertada, y, además, nos ha avanzado cuándo, previsiblemente,
piensan tener cerrado ya todo el proceso: avanzaba que podía
ser en julio de este mismo año. Para entonces, lo que nos gus-
taría es que nos hiciera un balance político de cuál ha sido, en
la opinión del Gobierno, la gestión que se ha realizado desde
la SATA, y que se nos presentara, por supuesto, el balance eco-
nómico, las cuentas de resultados que se han podido generar
durante ese proceso de actividad de la Sociedad Aragonesa de
Tecnologías Aplicadas.

Nada más. 
Y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri. 

Señor Consejero, ¿desea usted duplicar?
Tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): [desde el escaño] Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, le agradezco su felicitación. Creo que sí que se ha
iniciado bien el proceso, sí que estará terminado en julio. No
obstante, este Consejero ha encargado, además del control fi-
nanciero que debe tener la sociedad, una auditoría externa, a
efectos de que audite el balance final de liquidación, a efectos
también de que los administradores de la sociedad tengan la
absoluta seguridad y tranquilidad de que se ha gestionado todo
correctamente. Evidentemente, se presentará con el conjunto
del balance final. 

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Pasamos, a continuación, al penúltimo punto del orden del
día, el vigesimosegundo, con la pregunta número 471/98, for-
mulada al Consejero de la Ordenación Territorial, Obras Públi-

cas y Transportes por el Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista señor Calvo Lasierra, relativa a la carretera N-260. 

Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 471/98, relativa a la carrete-
ra N-260.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, Presidente. 

¿Qué quiere decir el Consejero de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes cuando manifiesta que la carre-
tera de Cotefablo quedará inservible en un futuro?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí, se-
ñor Presidente.

Señoría, me pide aclaración sobre esas declaraciones, y yo
no recuerdo si dije la palabra «inservible». En todo caso, se me
hizo una entrevista en Alcañiz en relación con las obras que se
están llevando a cabo en las inmediaciones del túnel de Cotefa-
blo. Les indiqué en aquel momento la previsión de cuándo esta-
ría operativa la carretera para el tránsito de vehículos pesados. 

Se habló, dentro de la entrevista, del eje pirenaico, y mani-
festé que, una vez que se construyera el tramo entre Yebra de
Basa y Fiscal, el que actualmente atraviesa el Cotefablo deja-
ría de formar parte del itinerario principal, para pasar a tener
una consideración de vía de tráfico más local o de acceso a nú-
cleos urbanos y fincas.

Eso era lo que quise decir en referencia al futuro de ese tramo. 
Gracias, señor Presidente.

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

Señor Calvo, su turno de réplica o repregunta.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. Gracias, Consejero, por la aclaración.

Yo creía que no podía ser de otra manera; pero cuando leí
eso dije: o el Consejero estaba borracho —cosa poco habitual,
cosa poco habitual—, o ha habido un error. Porque, hombre, es
una carretera que, cuando la carretera Sabiñánigo-Fiscal esté
hecha (que ojalá sea pronto), perderá cierto interés. Yo creo
que poco, porque seguirá teniendo, prácticamente, el mismo
tráfico que tiene ahora: Ordesa seguirá estando donde está y
todos los pueblos desde Biescas hasta Ordesa estarán donde
están. Y, aunque el eje Fiscal-Sabiñánigo, que empalma con el
eje norte-sur, resuelva el tráfico rápido de la gente de aquellos
pueblos que bajan hacia el sur, la carretera seguirá teniendo un
gran interés no solamente para el tráfico interno de la zona,
sino también para todas las visitas turísticas. 

Va a ser muy difícil que la gente que vaya a Ordesa, que
recorra el Pirineo, no utilice esa carretera. Por lo tanto, me doy
por satisfecho con la aclaración, y he comprobado que, real-
mente, el Consejero no había sufrido ningún trastorno de nin-
gún tipo.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo. 
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Le puedo asegurar, yo que conozco al Consejero, que su es-
tado siempre es perfectamente ebrio; al revés: sobrio. [Risas.]

Señor Consejero, ¿desea usted responder?

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

En todo caso, esas entrevistas yo no sé si recogieron lo que
dije exactamente, y esa palabra la verdad es que no recuerdo
que la dijera. Otra cosa es que, dentro del contexto, habláramos
de otras cosas y recogieran ese entrecomillado, además muy
breve, al que ha hecho referencia en la pregunta.

En todo caso, quiero decirle que esta carretera tendrá su
función en su momento, cuando esté construido el otro tramo.
Pero, en todo caso, gran parte del tráfico —y discrepo de esa
apreciación suya, siendo como es de la montaña y conociendo
como conoce esa zona—..., estoy completamente seguro de
que el tráfico que circula en estos momentos por esa carretera
se verá disminuido, una vez que esté hecho el eje entre Yebra
de Basa y Fiscal, ya que el que viene y se desplaza de la zona
de Jaca o de la zona de Huesca, y atraviesa por el Monrepós,
se va a desviar por esa carretera de Fiscal. Y el deseo es que se
haga cuanto antes. 

Aprovechando ya la circunstancia, en la preocupación que
tenemos todos de que se lleve a cabo este eje pirenaico, y quie-
ro aclararle que el tramo de Aínsa-Campo es previsible que se
licite este año (está en los Presupuestos Generales del Estado);
que el tramo entre el túnel de Baluport y Fiscal está pendiente
de la solución que hay para Jánovas en este momento; que el
tramo de Yebra de Basa y Fiscal está en el trámite del pliego de
prescripciones técnicas, y existe una consignación presupues-
taria de cincuenta millones para el presente ejercicio; y que el
tramo entre Campo y Castejón de Sos se encuentra en fase de
supervisión, para someterlo al preceptivo de información
pública y declaración de impacto ambiental, debido a que no es
posible concretar fechas de licitación de estas obras. Por lo
tanto, yo le diría que se están dando pasos importantes para
solucionar el problema de la comunicación del eje pirenaico.

Gracias, señor Presidente.

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

Abordamos a continuación el último punto del orden del
día, el veintitrés, con la pregunta número 472/98, formulada al
mismo Consejero por el Diputado del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida señor Mendi Forniés, relativa al retraso en la
adjudicación de concesiones del servicio público de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia
en Aragón, con destino a su gestión indirecta privada de carác-
ter comercial (emisoras comerciales).

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Mendi.

Pregunta núm. 472/98, relativa al retraso en
la adjudicación de concesiones del servicio
público de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia en
Aragón, con destino a su gestión indirecta
privada de carácter comercial (emisoras co-
merciales).

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

¿Por qué motivo o motivos ha prorrogado el Gobierno de
Aragón hasta el próximo 6 de agosto el plazo para resolver las

adjudicaciones de las concesiones del servicio público de ra-
diodifusión sonora en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia en Aragón, para emisoras comerciales?

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

Veo que comparte usted la dificultad en la lectura del texto
completo.

Señor Consejero, puede usted responder.

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

Hay tres motivos para prorrogar el plazo de adjudicación,
tres motivos principales.

El primero, que se presentaron más de doscientas setenta
solicitudes para veintisiete emisoras. Había que analizarlas una
a una, teniendo presente que existe una priorización por parte
de las empresas solicitantes, y que la adjudicación a una deter-
minada emisora tiene implicaciones en otras solicitudes en lo
relativo a la valoración. Por lo tanto, no fue posible tener pre-
parada la propuesta de adjudicación para el 6 de mayo, siem-
pre realizando un riguroso trabajo.

El segundo es que existía la posibilidad, prevista en la cláu-
sula 8.5, de que el plazo de adjudicación se podría ampliar.

Y, por último y con el fin de intentar ser lo más objetivos
posibles, era necesario disponer de todos los estudios y datos
para decidir el nombre del adjudicatario; por lo que ha prima-
do el trabajo riguroso frente a las prisas y la improvisación.

Gracias, señor Presidente.

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

Señor Mendi, su turno de réplica o repregunta.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

En todo caso, como ya quedó manifestado en la última
comparecencia del Consejero en la Comisión de Ordenación
Territorial, sí que, evidentemente, aunque ha habido un volu-
men importante, muy importante de empresas que han acudi-
do a la licitación de estas veintisiete frecuencias, sí que enten-
demos que el Gobierno de Aragón debería tener recursos, me-
dios y capacidad política, y en este caso también administrati-
va, para resolver en forma y fondo una adjudicación en la que
nos tememos que pudiera haber detrás de ese retraso algún tipo
de presiones que pudieran estar dilatando esta resolución, tanto
hacia el Gobierno como desde el Gobierno, en relación con la
concesión de frecuencias. Y no solamente del Gobierno de
Aragón, sino también en conexión con el Gobierno central.

En todo caso, por agradecer el tono mucho más moderado
que en la Comisión, en la respuesta del Consejero a este Dipu-
tado, sí que creo que sería posible, que sería bueno, incluso,
que hoy nos pudiera avanzar, al menos, en qué fecha está pre-
visto este conocimiento, esta adjudicación, si va a apurar el
plazo hasta el 6 de agosto, o va a formalizar en julio (en la pri-
mera quincena de julio o en la segunda quincena de julio, al
menos) el plazo de estas concesiones.

Entendemos que sería positivo que se formalizara cuanto
antes, por el bien del uso de estas frecuencias, por los propios
derechos de las empresas adjudicatarias, en su caso, y de las
que pudieran conocer esta resolución.
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Por todo ello, y en esta última pregunta de este Pleno esco-
ba de la última sesión plenaria, sí que al menos querría acabar
con un cierto buen sabor de boca, en relación con la última
comparecencia, y esperar que sea de alguna forma contestada
no sólo la pregunta, sino que la propia resolución de la misma
por parte del Gobierno conlleve la mayor satisfacción posible
dentro de esta cámara, cosa que, por el momento, tendrán uste-
des que garantizar.

Gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

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

Le agradezco también el tono que ha utilizado en esta pre-
gunta, que también ha sido distinto al tono que usted utilizó en
mi comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial.
Por lo tanto, agradezco el tono.

Quiero decirle que, por supuesto, en el Gobierno de Ara-
gón existen recursos; pero, lógicamente, hay unas responsabi-
lidades para llevar a cabo estos trabajos en cuanto a la mesa de
contratación, y no se puede dejar que sobre ello incidan mu-
chas manos, sino que sean los responsables directos de la mesa
los que hagan esta valoración.

Quiero decirle también a la cámara que los más interesados
en la adjudicación, y en que esa adjudicación se haga pronto,
somos el propio Gobierno. Así lo estamos haciendo.

Como ya le dije en la comparecencia, y manifesté allí, sí
quiero dejar claro que en ningún momento ha habido dirigismo
por parte —como a veces se ha insinuado o se ha querido insi-
nuar veladamente— del Gobierno central, puesto que, si hu-
biera habido dirigismo, la adjudicación se habría hecho rápida-
mente y no hubiéramos tardado intentando que se hiciera bien. 

En todo caso, tengo previsto que durante el mes de julio, a
uno de los Consejos de Gobierno, llegue ya la propuesta para
su aprobación y el visto bueno del Consejo de Gobierno, y para
su posterior publicación, puesto que el 6 de agosto, práctica-
mente, está muy cerquita del último Consejo del mes de julio,
y, en todo caso, veré si lo puedo llevar a alguno de los dos
Consejos de Gobierno que previsiblemente se van a llevar a ca-
bo durante ese mes.

Ya, por último, como me parece que éste es el Pleno esco-
ba —al que ha hecho referencia— y me parece que me tocó a
mí también en el mes de diciembre ser el último interviniente
por parte del Gobierno en el Pleno de esta cámara, y les deseé
en aquel momento feliz Navidad, en este momento lo que de-
seo a sus señorías es que pasen un buen verano, aunque algu-
nos nos veamos durante mi comparecencia del 25 de este mes.

Gracias, señor Presidente. 

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

Recuerdo a sus señorías que la visita al recinto histórico-
artístico de la Aljafería se iniciará a las doce y media desde la
capilla de San Martín. 

Se levanta la sesión. [A las doce horas quince minutos.]
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