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1) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 12/98, sobre el dictamen de la comisión canónica en relación con
los bienes aragoneses de las parroquias de la Franja Oriental, presentada por el G.P. Socialista.

2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 37/98, sobre actuaciones complementarias a los planes de recupe-
ración del quebrantahuesos y otras especies protegidas, presentada por el G.P. Socialista.
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presentada por el G.P. Mixto.
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7) Pregunta núm. 467/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista, relativa al amplificador
de energía.

8) Pregunta núm. 477/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, relati-
va a la macrocárcel de Zuera.
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11) Interpelación núm. 15/98, relativa al Plan general de equipamientos comerciales, formulada por el Diputado del G.P.
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de Aragón Sr. Mendi Forniés.

13) Pregunta núm. 235/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P. Mixto
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14) Pregunta núm. 259/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Lacasa Vidal, relativa a las posibles alternativas que hagan frente al anunciado cierre de las
instalaciones de Heinz Ibérica en Ejea de los Caballeros.

15) Pregunta núm. 253/98, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa al convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para las obras del barranco de Arás. 
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Sr. Calvo Lasierra, relativa a la sentencia del Tribunal Supremo sobre incentivos fiscales a la inversión.
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Unida de Aragón Sr. Lacasa Vidal, relativa a las posibles alternativas que hagan frente al anunciado cierre de las instalacio-
nes de Heinz Ibérica en Ejea de los Caballeros.

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; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de las Cortes de Aragón de hoy jueves, 21 de mayo [a las
diez horas y quince minutos], con el primer punto del orden del
día, que es el debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 12/98, sobre el dictamen de la comisión canónica en rela-
ción con los bienes aragoneses de las parroquias de la Franja
Oriental, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

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

La Diputada Abós tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 12/98, sobre el
dictamen de la comisión canónica en rela-
ción con los bienes aragoneses de las parro-
quias de la Franja Oriental.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presiden-
te. Señorías.

Esta comunidad autónoma, este Gobierno de esta comuni-
dad autónoma tiene planeados tres contenciosos de tipo cultu-
ral, pero de gran calado político, con la Comunidad Autónoma
de Cataluña. Tres contenciosos que no avanzan en ningún sen-
tido: tenemos planteada con la Comunidad Autónoma de Cata-
luña la posibilidad de que se reúnan las partes para la creación
del patronato del Archivo de la Corona de Aragón; tenemos el
segundo contencioso con los bienes enajenados de Sigena, de
ochenta y tres y noventa y dos, y tenemos el tercer contencio-
so con los bienes de las parroquias de la Franja, que vinieron a
diócesis aragonesa (a la diócesis de Barbastro-Monzón) con
motivo del reparto del territorio eclesiástico.

Y estos tres contenciosos políticos con Cataluña, señorías,
tienen un origen muy parecido: me refiero a la imposibilidad
política de avanzar en acuerdos con la Generalitat. En el tema
de las parroquias que hoy abordamos, es menos determinante;
no sabemos hasta qué punto, pero no lo podemos juzgar. Pero
en las otras dos cuestiones, la posición del Gobierno catalán es
fundamental para que Aragón pueda avanzar. No decimos sol-
ventar, decimos avanzar, porque llevamos dos años absoluta-
mente parados en los tres contenciosos. 

Nuestro grupo parlamentario acude, por tercera vez, a esta
tribuna con la tercera de las iniciativas parlamentarias referidas
a esta cuestión, y a ello hay que sumar las varias iniciativas
parlamentarias que han procedido de otros grupos. Por lo tan-
to, igual que hacíamos hace unos días en la Comisión de Edu-
cación, defendiendo que había que avanzar motu proprio, motu
proprio es lo que tiene sentido en estas Cortes. 

En la cuestión de la creación del patronato del Archivo de
la Corona de Aragón, en la misma línea, pedimos al Gobierno
y planteamos una proposición no de ley para que, motu proprio
—insisto—, el Gobierno avance, dé pasos propios en el senti-
do de la consecución de la resolución del problema. Esa es la
cuestión. 

Presentamos ya en el noventa y cinco, señorías, en octubre
del noventa y cinco —se han cumplido más de dos años—, la
primera pregunta sobre lo que iba a pasar. Nos contestó enton-
ces el Consejero, bastante esperanzado, diciendo que se podía
crear una comisión de expertos, que ya verían, que ya se habla-
ría. Nuestro Gobierno llevaba hablando, seis meses antes o un
poco más, con el obispo Malla, diciéndole: «Señor obispo,
Aragón ha invertido dinero en esas parroquias de la diócesis de
Lérida hasta hoy, pero que hoy lo son de Aragón; había unos
bienes allí, que ustedes nos tendrán que devolver, como es ló-

gico, y, aunque formen parte de diversos museos de Lérida y lo
que ustedes nos cuenten, esos bienes son nuestros». El obispo
Malla se ha mostrado como una persona —digamos— intole-
rante, totalmente intolerante con la posibilidad de que esos bie-
nes vuelvan.

Eso lo constatamos ya entonces, pero estamos hablando del
noventa y cinco, y estamos a mitad del noventa y ocho sin que,
en ese sentido, hayamos podido, desde Aragón y desde el Go-
bierno, dar pasos más eficaces. ¿Qué novedad tenemos ahora,
en este proceso, que nos permite y nos alienta a los grupos par-
lamentarios, y posiblemente le ayuda al Gobierno de Aragón,
a avanzar un paso más en esa cuestión? Tenemos el dictamen
de la llamada comisión canónica. Lo hemos conocido por la
prensa, naturalmente, porque no tenemos el dictamen, pero la
prensa reprodujo suficientemente la enjundia de lo que nos in-
teresaba. Y no sólo eso, sino que el director general, don Do-
mingo Buesa, escribió un artículo de página entera en El He-
raldo a cuenta del dictamen, diciendo que ahora, quizá, era el
momento.

El canon 122 del Derecho canónico dice clarísimamente
que los bienes tienen que volver. Esa es la novedad sobre la
cual se apoya nuestra iniciativa parlamentaria. No estamos en
el momento en que no sabíamos lo que pensaba la Iglesia cató-
lica, ahora sí que lo sabemos. Un conjunto —se supone— de
expertos, o no, una comisión canónica creada al efecto por los
responsables que tienen que tomar la decisión, ha emitido ya el
dictamen, y en ese dictamen se dice inequívocamente, tal como
decía el canon 122, que «bienes y derechos patrimoniales co-
munes que puedan dividirse, así como las deudas y demás car-
gas, se repartan con la debida proporción y de manera equita-
tiva entre las personas jurídicas de que se trata, teniendo en
cuenta todas las circunstancias y necesidades de ambas». Por
otra parte, las parroquias, también según el canon 505.3, «pue-
den ser titulares de bienes, derechos y obligaciones».

Si la comisión canónica, creada al efecto por la Iglesia,
dice que, obligadamente, esos bienes tiene que volver, hemos
dado un paso importante si el Gobierno de Aragón considera
—cuestión ésta que proponemos en nuestra iniciativa parla-
mentaria— que tendríamos un dictamen que correspondería no
a Derecho en sentido lato, naturalmente, pero sí a Derecho
canónico en sentido lato.

Y, en ese sentido, podríamos —creemos nosotros— exigir
o negociar con el Vaticano y con los responsables, bien sea a
través del obispo de Barbastro, bien sea a través de otras ins-
tancias eclesiales, el acordar... No decimos el avasallar, señorí-
as, y lo puntualizamos muy seriamente, porque no somos nada
voluntaristas en esta cuestión. Decimos, sencillamente, que se
le plantee a las autoridades eclesiásticas que existe ya un dic-
tamen. Naturalmente que pueden hacer caso omiso del dicta-
men, pero tendremos que saberlo si hacen caso omiso del dic-
tamen.

Teniendo el dictamen en la mano, podemos dirigirnos a los
responsables de la toma de decisiones para decir: ya tenemos
el dictamen, primero; ¿son ustedes —digamos— subsidiarios,
o no, del contenido del dictamen?, ¿se sienten comprometidos
o no con el contenido del dictamen? Raro sería que contesta-
ran que no, porque el dictamen no ha hecho más que aplicar el
Derecho canónico que a todos les obliga. Y si se sienten res-
ponsables del contenido del dictamen, empecemos a negociar
serenamente sobre lo que significa que, una vez conocido el
contenido del dictamen, podamos, entre Iglesia católica, en el
nivel de responsabilidad que sea necesario, y Gobierno de
Aragón, marcar un calendario, y no sólo para la negociación,
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sino un calendario para el retorno de los bienes. Esa es la nove-
dad que creemos que nos apoya en este momento, sobre otros
momentos en los que también hemos tomado iniciativas parla-
mentarias (en el noventa y cinco y en noventa y siete).

En ese sentido, entenderíamos que el Partido Popular, que
apoya al Gobierno, y también el Partido Aragonés, entiendan
que no se trata de una proposición no de ley que pretenda po-
ner en evidencia al Gobierno, sino todo lo contrario: reconoce-
mos las enormes dificultades que hay para negociar este tema
con la Iglesia católica, porque conocemos las manifestaciones
de sus obispos; pero lo que no podemos consentir es que un
obispo intolerante haya marcado doctrina en la diócesis de Lé-
rida y diga: «Ya se pueden atar las alpargatas los aragoneses,
porque ya veremos si alguna vez vuelven esos bienes, aunque
lo diga la comisión canónica de expertos creada al efecto, por-
que a nosotros no nos obliga el dictamen de esa comisión».
Sepámoslo, porque, si sabemos que ellos sienten que no les
obliga, el Gobierno de Aragón podrá, seguramente, recurrir a
otras medidas, como dice el propio Presidente o como dicen
los miembros del Gobierno con alguna frecuencia: «llegare-
mos hasta donde haga falta». 

Y tenemos mucho interés, tiene mucho interés nuestro
grupo en distinguir muy bien el procedimiento que es necesa-
rio seguir para la recuperación de los bienes de las parroquias
de la Franja del procedimiento que tenemos que seguir para
recuperar los bienes enajenados en Sigena en el ochenta y tres
y el noventa y dos, porque ahí sí que el Gobierno de Aragón
tiene capacidad judicial, es decir, podemos llegar a donde haga
falta con la Ley 16/85 en la mano —ya lo veremos—, y supo-
nemos que en eso está el Gobierno.

Que lleva su proceso, lento, como hemos dicho en Comi-
sión, porque la primera manifestación formal de que nos va-
mos a acoger a los tribunales, si hace falta, la tenemos de fe-
brero de este año, y también nuestras iniciativas se remontan al
noventa y cinco. Lento, pero camina.

Pero es que esto, con el sistema de la Iglesia católica cerra-
da, intolerante con este tema, absolutamente displicente y to-
talmente negada a, siquiera, entrar en la valoración de lo que el
dictamen significa, nos deja inanes, nos deja en situación de
impotencia absoluta frente a la arrogancia y frente a la sober-
bia de la Iglesia catalana. Y lo que necesitamos saber también
es si esa Iglesia, teniendo en cuenta los otros dos contenciosos
que nos enfrentan a la Generalitat de Cataluña, no está reci-
biendo también algún apoyo político a esa actitud tan arrogan-
te. Esa es la cuestión. 

La intención de esta proposición no de ley no puede ser
más constructiva. Es totalmente —digamos— de colaboración
con el Gobierno para que dé ese paso más, que ya entendemos
que es difícil, sobre todo teniendo enfrente a la institución into-
cable, intocable en temas incluso civiles —sobre los religiosos,
no tenemos nada que decir, pero sí en temas civiles—. Esto es
un derecho moral, es un derecho civil, es un derecho legal, ¿y
resulta que la Iglesia está al margen del cumplimiento de un
derecho legal, civil y moral, o qué?

Esa es la cuestión que nos planteamos como grupo parla-
mentario y, ésa es la cuestión que debe plantearse Aragón,
porque, señorías, no es una cuestión baladí el recuperar la
innumerable lista de bienes que se quedaron o que se llevaron
o —como decía el obispo Malla— se compraron. Recuerden
sus señorías que alguna de las grandes obras de las que esta-
mos hablando se compró por cincuenta pesetas en el año cua-
renta y dos...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, Diputada
Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Termino en segui-
da, Presidente.

Es verdad que, en el año cuarenta y dos, cincuenta pesetas
a lo mejor eran una buena cantidad... Da igual: lo que se ven-
día no tenía precio, y ésa es la cuestión. Diga lo que diga la
arrogancia eclesial, pero sobre todo moral y civil, del obispo
Malla, Aragón tiene derecho a recuperarlo, porque es suyo,
porque lo dice el Derecho canónico —no el Derecho civil ni el
Derecho foral: el Derecho canónico, el suyo, el de ellos, el de
la Iglesia—, que Aragón tiene derecho a recuperar esos bienes,
porque son suyos, lo fueron de origen y necesita tenerlos en su
territorio. Esa es la cuestión.

Y la novedad que significa el dictamen de la comisión ca-
nónica nos parece que justifica este paso más constructivo para
instar al Gobierno a que lo aproveche.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
A esta proposición no de ley se ha presentado la enmienda

número de entrada 3.161, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Diputado Bernal.
Y antes de comenzar, permítanme que le demos la bienve-

nida al hemiciclo al grupo de profesores y alumnos del colegio
Cervantes de Pedrola, que visitan hoy esta institución.

Tiene la palabra, Diputado Bernal.

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

Desde Chunta Aragonesista, coincidimos en uno de los as-
pectos que ha resaltado, en nombre del Grupo Socialista, la se-
ñora Abós: el objeto de esta iniciativa es, una vez más, la insis-
tencia en la recuperación de los bienes de nuestro patrimonio
colectivo.

Pero, más allá de esta cuestión, disentimos de confiar ex-
clusivamente en la vía eclesiástica. Por eso, nosotros hemos
planteado esta enmienda. Esta enmienda trata, sin minusvalo-
rar y sin dejar de lado la vía de las autoridades eclesiásticas, de
pensar que nos estamos dirigiendo, como parlamento civil, a
otra institución que es una administración civil, que es el Go-
bierno de Aragón. Y una administración civil dispone, desde
luego, de otros muchos frentes posibles que abordar más que
confiar exclusivamente en la diplomacia vaticana. 

Nosotros somos de los que, como en todo el mundo, com-
partimos que la diplomacia vaticana es una buena diplomacia.
Es, quizá, la mejor diplomacia del mundo, pero es muy buena
para los intereses del Vaticano, es muy buena para la política
del Vaticano. Difícilmente podemos pensar que la diplomacia
vaticana es buena para otros territorios, y, en concreto, para el
aragonés.

Digo esto, además, desde el conocimiento personal que me
merece el haber compartido tiempos de nuestra juventud defen-
diendo identidades aragonesas en Salamanca y, luego, tiempos
de trabajo conjunto en los veranos con Federico Aznar, uno de
los expertos nombrado por el Gobierno aragonés y que ha emi-
tido ese dictamen. Conozco perfectamente a don Federico Aznar
y él me conoce a mí perfectamente, y precisamente porque sé de
su sólida formación, sé de su denodada fe e interés por su tierra,
por eso precisamente, porque no minusvaloro ese dictamen
canónico que esa comisión ha elaborado, es por lo que creo que
ese dictamen debe ser complementado por otras vías. 
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Señorías, muy brevemente, yo creo que el problema de fon-
do es que del dictamen canónico no puede derivarse al 100%,
yo creo que como en el 100%, prácticamente, de los dictáme-
nes canónicos, que nunca dicen blanco o negro, sino todo lo
contrario. El dictamen canónico, señora Abós, efectivamente,
insiste en que es conveniente y se reconoce la propiedad arago-
nesa de esos bienes, pero deja algunas lagunas, algunas puer-
tas, algunas gateras por las que podría colarse alguien que no-
sotros no querríamos. 

Yo quiero recordar que en ese dictamen se insiste en dos
cuestiones que no son todo lo claras que deberían ser. La pri-
mera, el reconocimiento —y bien que sabemos, señorías, en
esta cámara— del planteamiento para la creación de un futuro
museo diocesano de Lleida, proceso que ha sufrido un impor-
tante acelerón a raíz de la reivindicación aragonesa de los bie-
nes de las ciento once parroquias de la zona oriental de Ara-
gón. Y luego, ya sabemos que hay otros bienes de otras dióce-
sis; ya sabemos que, desde la diócesis de Huesca, el señor obis-
po de Huesca ha planteado que, llegado el momento, comen-
zará a reivindicar los bienes del arciprestazgo de Ortegal, etcé-
tera, etcétera. Es decir, que estamos, en realidad, en un primer
capítulo de la necesaria recuperación de esos bienes. 

Y la segunda puerta abierta que el dictamen deja es la de
reconocer —ahí no hay ningún problema—, que reconozca-
mos la gestión y que, gracias a que en estos momentos esos
bienes han sido mantenidos en la diócesis de Lleida, se con-
servan. Esa es una cuestión de humildad que no nos viene mal.

Pero, esta misma cuestión de reconocimiento de humildad
por parte de Aragón puede ser peligrosa de cara al futuro. Se-
ñorías, ¿por qué? Por la actitud de la Iglesia catalana, que, por
cierto, he de decir una vez más que es muy distante y muy dife-
rente de la manifestada por el máximo representante de la
Iglesia aragonesa, por el señor Yanes, que, desde luego, es tan
tibio tan tibio que ya decía la Biblia: «de los tibios, temo». No
son tan tibios los obispos catalanes, ¿verdad? No son tan tibios
ni el señor Malla (obispo de Lleida) ni el señor Carles (arzo-
bispo de Barcelona) ni el señor Deig (máximo representante
del nacionalismo bajo palio, obispo de Solsona). Estos tres no
dicen lo mismo que el señor Yanes: el señor Yanes dice «a mí,
ni me va ni me viene», en román paladín. Pero es que yo creo
que al señor Yanes —y, si no le preocupa al señor Yanes, tiene
que preocuparles a las Cortes aragonesas—, sí que nos va y sí
que nos viene. Por eso, yo soy muy cauto con las posiciones de
la Iglesia católica, señora Abós. Por eso yo creo que hay que
insistir en otros parámetros.

La Iglesia catalana y la instituciones catalanas, que eran
depositarias de unos bienes aragoneses, comienzan a decir que
del depósito a la propiedad no hay más que medio paso, y que
ese medio paso ellas lo dan muy rápidamente, muy alegre-
mente y yo creo que con poco rigor intelectual. Pero el rigor in-
telectual está cada vez más desterrado de las realidades.

Y hay una cuestión que la propia Iglesia católica reconoce,
señorías: las declaraciones de don Federico Aznar, decano re-
ciente de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia
de Salamanca. Hoy, en la prensa aragonesa, hace públicamen-
te una declaración que yo creo que es la que nos tiene que po-
ner el disparadero. Dice el señor Aznar Gil, mi amigo Federico
Aznar Gil: «Todo da a entender que no se quiere molestar a los
catalanes y que se acepta como única solución dilatar el asun-
to sine die, algo que considero triste e injusto». El profesor
Aznar ha dicho que lamentaba que esta cuestión se encuentre
en vía muerta y que nadie se atreva, una vez que se dispone del

informe técnico, a dar los pasos necesarios para que se cumpla
un mandato de la Santa Sede.

Señorías, esta cuestión está en la clave del asunto. Si se
aparca sine die en vía muerta este asunto, el museo diocesano
de Lleida se llegará a inaugurar con pompa, boato y con todo
tipo de fanfarrias. Y desde ese día, entonces sí que va a ser más
difícil sacar de un museo ya constituido, de un museo definiti-
vamente construido y que contiene una serie de bienes, cual-
quiera de esos bienes. Por eso es urgente, señorías, antes de
que ese museo diocesano se ponga en marcha definitivamente
y que sea un museo real, no virtual como lo es desde la expo-
sición «Proemium» inaugurada en la pasada navidad. 

Por eso, señorías, creemos que, sin desmerecer esta vía
eclesiástica, el Gobierno de Aragón, como administración ci-
vil, debe optar colectivamente por la vía político-administrati-
va, y, llegado el caso, si necesario fuere, por la vía judicial,
para la recuperación de ese citado patrimonio.

Creo que dos ojos ven más que uno, que seis ven más que
dos. Y, señorías, no estamos para perder ninguno de los fren-
tes. El frente eclesiástico está bien, pero no hay que perder el
frente político-administrativo y, en su caso, el judicial. Todos
los frentes son necesarios para la recuperación de un patrimo-
nio colectivo aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, en turno de grupos

no enmendantes.
Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Les vuelvo a decir lo mismo que dije cuando se trató en
aquella polémica, que todavía sigue viva, en relación al monas-
terio de Sigena, que no debería ser yo —y no por nada—
quien, desde esta tribuna, de alguna manera les dijera que tu-
vieran cierta moderación en determinadas expresiones que hoy
han vuelto a repetir aquí: la Iglesia, la Iglesia... Donde yo creo
que no se corresponde, además, con lo que ha sido la historia,
y donde yo creo que ahora no sé si buscamos culpables que en
otro tiempo creamos o no sé a qué se debe. 

Cuando estalló la polémica relativa a Sigena, que creo que
es lo que ha destapado todo lo que hoy nos ocupa, yo dije va-
rias cuestiones que voy a repetir aquí y que ponían al descu-
bierto esa polémica.

En materia de patrimonio, señorías, aquí ha habido autén-
tica desidia. Esa es la primera cuestión que nos tendría que ha-
cer reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. Es decir, no
podemos estar buscando culpables permanentemente, que pue-
de ser que los haya. Una cosa es defender nuestros derechos,
defender nuestro patrimonio ante quien sea y cuando sea nece-
sario, pero nosotros tenemos que hacer también, de este plan-
teamiento, una reflexión autocrítica, y es que ha habido desi-
dia en lo relativo al patrimonio con los distintos gobiernos de
nuestra Comunidad Autónoma.

Por otro lado, creo que esos mismos gobiernos no han sido
capaces de transmitir a la población aragonesa una necesaria
concienciación en relación a la importancia de nuestro patri-
monio histórico-cultural. Por la misma desidia por la cual no
defendían nuestro patrimonio, lógicamente, no trasmitían a la
población aragonesa cuál es una de nuestras fundamentales
riquezas, como es el patrimonio histórico-cultural. 
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Y, por otra parte, decía en aquella ocasión —y me sirve
perfectamente para esta intervención— que aquí ahora todo el
mundo escurre el bulto. En un Estado, según la Constitución,
aconfesional, algunos que han tenido responsabilidades de go-
bierno han creado determinados status o determinados com-
partimentos estancos que traen como consecuencia los conflic-
tos que en estos momentos se derivan entre la Iglesia y las ad-
ministraciones públicas. Algunos lo han creado y algunos lo
están manteniendo.

Yo creo que no es una cuestión ahora de debatir, como don
Quijote contra los..., no es una cuestión de buscar únicamente
culpables, no, no, no; es una cuestión también de ver por qué,
insisto, en un Estado aconfesional, según nuestra Constitu-
ción, se ha mantenido con una determinada Iglesia, que yo
respeto absolutamente, unos determinados privilegios por los
cuales se llegaba a unos determinados acuerdos por los cuales
esa Iglesia se acogía a determinados derechos dentro de un
sistema democrático, pero donde ella tenía un derecho, no sé
si divino o humano, donde nadie podía entrar. Y por eso se ha
producido esto.

A mí siempre me resultó paradójica la financiación públi-
ca que se daba en un Estado aconfesional y el no sometimien-
to, como contraprestación, en determinados preceptos a lo que
es la ley terrenal. Es decir, es lo divino y lo humano: algunos
no tenemos derecho a llegar a lo divino, pero otros sí que tie-
nen derecho a participar de lo humano.

A mí me parece que eso también ha ocurrido, por eso ahora
no entiendo (lo dije la otra vez, e incluso me parece que fue
con motivo de una interpelación al Consejero, y el Consejero
me reconoció —está en el Diario de Sesiones— que había sido
prudente), no sé cómo ahora nos rasgamos tanto las vestiduras
en este tipo de cuestiones cuando algunos han sido más res-
ponsables de que hayamos llegado hasta este terreno. Incluso
el señor Consejero reconocía que esta es una batalla donde hay
que intentar que coincida, por un lado, la Iglesia; por otro lado,
el poder político; por otro lado, la Iglesia de un sitio; por otro
lado, el poder político de otro sitio...

Es decir, estamos hablando, prácticamente, de un conflicto
de competencias entres Estados, cuando yo no acabo de enten-
der cómo, en un Estado —insisto en la palabra— aconfesional,
tienen que ser las distintas administraciones públicas las que
entren en este tipo de litigios, pero no otros estadios. Porque si
se hubieran creado otro tipo de estadios parecidos al que hoy
nos ocupa, pues no sé cómo nos hubiéramos entendido.

Aun diciendo todo eso, yo manifiesto que estamos total-
mente de acuerdo con la proposición no de ley que nos plantea
hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que es de jus-
ticia, y creo que lo plantea incluso con la suficiente prudencia,
pero a la vez con la suficiente firmeza, para decir: nosotros te-
nemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir tomando
las medidas que consideramos oportunas para defender nues-
tro patrimonio. Yo creo que eso es absolutamente necesario,
que tiene que haber un alto grado de consenso político en este
parlamento en esa línea, eso me parece muy importante.

Creo que también sería necesario (una cosa es que yo haya
hecho el discurso que he hecho y otra cosa es que yo no crea
que hay que tener en cuenta todo ese tipo de poderes que en
este litigio están entrecruzados) intentar también tener los ma-
yores niveles de consenso por parte de la Iglesia o de las par-
tes de la Iglesia que puedan apoyar nuestra reivindicación, yo
creo que absolutamente justa, y que incluso se incentive lo que
sería una acción diplomática con otro tipo de comunidades,
con otro tipo de gobiernos, para intentar —insisto— que, lo

que es de justicia en nuestro patrimonio, vuelva a nuestra Co-
munidad Autónoma.

Por tanto, sin más, decir que lo vamos a apoyar.
Pero insisto en que esta polémica del patrimonio, como fue

la de Sigena, deja al descubierto dos cuestiones: que ha habi-
do y sigue habiendo desidia, en la cuestión del patrimonio his-
tórico-cultural de nuestra comunidad autónoma, por parte de
los distintos gobiernos existentes y que, como se suele hacer,
aquí se podría decir que la ley canónica «tiene caminos ines-
crutables», señorías. Y eso de que tenga caminos inescrutables
en un Estado democrático, que —insisto y termino— se decla-
ra aconfesional, es porque alguien ha permitido el que tenga
caminos inescrutables.

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

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

Digamos que la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista a nuestro grupo nos provoca
un entusiasmo —por calificarlo de algún modo— descriptible,
lo que quiere decir que, si bien compartimos el fondo de esta
proposición no de ley, no dejamos de entender que es un brin-
dis al sol, que es el meternos en un terreno un tanto delicado y
que, si no la matizamos un poco, incluso corremos el riesgo de
que nos digan que estamos diciendo algo que no sabemos o
que estamos entrando en un terreno que desconocemos.

Y dicho esto, creo que es oportuna la proposición no de ley,
porque si sirve para que hoy, en esta cámara, tengamos idea
clara de cómo está la situación de los bienes muebles, de los
bienes culturales de las comarcas orientales de las zonas de
Aragón, habremos conseguido algo extraordinario.

Y, en resumen, según nuestro grupo, la situación es la si-
guiente: los de Villanueva de Sigena, que fueron vendidos por
las últimas monjas propietarias —no se olvide— del monaste-
rio a la Generalitat de Cataluña y que se encuentran en diver-
sas instituciones de Cataluña, es un problema entre institucio-
nes civiles que, si no hay arreglo, lo tendrán que dilucidar los
tribunales ordinarios.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que ejercerá las ac-
ciones legales ante unas ventas que han sido ilegales, y parece
que el derecho es de la comunidad autónoma. Parece que aquí
no habrá problemas. Pero como la Generalitat de Cataluña ha
anunciado que piensa interponer recurso ante el Tribunal
Constitucional, en todo caso, estamos ante un tema que será
lento. Aunque tengamos la razón, lento.

Vayamos al segundo grupo, que son objeto de la proposi-
ción no de ley que hoy debatimos. Efectivamente, son los bie-
nes que, procedentes de las parroquias de las comarcas orien-
tales, estaban en depósito en el obispado de Lérida. En éstos,
la problemática es doble, porque el problema surge entre per-
sonas jurídicas que pertenecen a la Iglesia católica, entre pa-
rroquias y obispos. Si los bienes están en depósito, si hubo
enajenación de bienes, si hubo ventas, si hubo documentos pa-
ra depositarlos, si el tiempo puede cambiar el sentido de la pro-
piedad, todas estas cuestiones las definirá la Iglesia, en un
asunto interno, a través del Derecho canónico general.

Pero, por si fuera poco, los Estatutos de Autonomía de Ca-
taluña y Aragón y la propia Ley 16/85, la Ley de patrimonio
histórico español, dan derechos y obligaciones a estas admi-
nistraciones, y, por lo tanto, no es descartable que puedan in-
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troducir también la vía de la justicia ordinaria para dirimir esta
cuestión.

¿Cómo nos encontramos a día de hoy? En la forma más
lógica: como era un tema de la Iglesia, quien decide es el nun-
cio del Papa. El nuncio, que fue quien ejercitó el decreto pon-
tificio por el que las parroquias de Lérida se integraban en Bar-
bastro-Monzón, ese mismo nuncio debe decir si pasan con bie-
nes o sin bienes. Y el nuncio se ha asesorado de una comisión
de expertos, que —parece ser, yo no tengo el documento— le
ha dicho que procede que pasen a Aragón.

Claro, ahora es muy sencillo lo que sucede: si hay acuerdo
entre partes, el nuncio dirá lo que tiene que decir; pero si no
hay acuerdo, como parece que no lo hay, porque la diócesis de
Lérida no se muestra conforme, el nuncio parece que ha con-
vocado otra reunión de expertos a ver si le corroboran lo ante-
rior o a ver si le dan argumentos para dudar.

En todo caso, a las partes siempre les queda el recurso a
instancias superiores, a Roma, y es lo que parece que hará el
obispado de Lérida, y será donde acabará esta cuestión. Y a
Roma podrán recurrir las partes, bien sea por la vía ordinaria,
por la vía administrativa ordinaria, o por vía judicial contencio-
so-administrativa. Esta es la realidad.

¿Qué podemos intuir? Podemos intuir que, si no hay acuer-
do entre el obispo de Barbastro-Monzón y el de Lérida, el tema
va a terminar en Roma y va a ser un tema largo de resolver
también, va a ser un tema que ni con la razón, incluso con la
razón, será largo. Tampoco conviene olvidar esto.

Y aquí viene la proposición no de ley, que tercia con muy
buen criterio: vamos a ver si el Gobierno de Aragón hace algo.
Pero ¿qué puede hacer? Si está hablando el Derecho canónico,
si están hablando personas jurídicas de la Iglesias, pues sí, el
Gobierno puede enviar un documento con membrete y firma, y
siempre le harán más caso que si lo mando yo. Pero es muy difí-
cil que, seriamente, se pueda terciar en un pleito donde se está
aplicando el Derecho canónico desde una institución civil. Se
pueden ejercer buenas intenciones; a lo mejor, aunque sólo sea
para compensar las de la Generalitat, es bueno, pero no más.

En este sentido, precisa mucho más la enmienda de Chunta
Aragonesista, que dice que dejémonos ya de estas historias y
que vayamos a los tribunales, que es donde habrá que conseguir
y reclamar estos bienes. Bueno, y yo digo: ¿es el momento opor-
tuno?, ¿no conviene esperar a ver en qué queda lo otro? A lo me-
jor se ponen de acuerdo, a lo mejor el nuncio dice que vuelvan
los bienes y el obispo de Lérida no recurre a Roma, y la devo-
lución es más rápida. No vale la pena, entonces, reclamar.

Entonces, creo que, con el cambio de impresiones que ten-
dremos luego, podremos llegar a una redacción más atinada de
esta proposición no de ley, que, en principio, ya digo, es útil
para debatir la cuestión.

Y sí que quiero aprovechar el minuto que me sobra del
tiempo que me concede generosamente la Presidencia para
hacer una reflexión rápida, y es que estas cuestiones suceden
no por desidia de las autoridades políticas y de la Iglesia cató-
lica española, con sus representantes en Aragón, no es por de-
sidia; es por desinformación de los temas de Aragón.

Señorías, tenemos que aceptar un hecho natural: si a los
aragoneses, durante años y años, solamente se nos ha dicho
que hemos contribuido a la historia de España y la historia de
Europa con un rey, Fernando el Católico, que forjó la unidad
de España, y oponiéndonos a los franceses en la guerra de la
Independencia, normal es que haya en Zaragoza monumentos
a Agustina de Aragón y a Fernando el Católico y que les dedi-
quemos nuestras mejores avenidas, y hemos cumplido. El que,

luego, San Juan de la Peña sea un nido de lagartos, o que esta
propia casa se deshaga piedra a piedra, o que la Universidad de
Zaragoza desaparezca sin una voz que proteste, o que las ermi-
tas románicas e iglesias —incluido Villanueva de Sigena, del
que hablamos hoy— sean parideras en las que se ha encerrado
los ganados, éstos son otros problemas. Pero no por mala inten-
ción ni porque los aragoneses seamos peores que nuestros
vecinos: por desconocimiento de nuestra propia cultura.

Y aprovechando que tengo al Consejero pendiente de todo
lo que estoy diciendo, pues he de remarcarle que la ocasión es
clarísima, es clarísima, señor Consejero: el día que se debata,
una vez que hayan estudiado la valoración de las transferencias
y se haya llegado a los ochenta mil millones que todos desea-
mos, se haya hecho la red de centros, se hayan resuelto proble-
mas escolares, entonces habrá que decidir cómo se estudia
Aragón en la escuela, porque los concejales, los alcaldes, los
que van a constituir el consejo local de cultura serán los esco-
lares aragoneses que ahora están en las escuelas. Cuando a esta
gente se le explique que tienen una identidad suya que prote-
ger, que hay un patrimonio suyo que deben conocer, ese día
será muy fácil. Aunque vengan cuneros, que vendrán, ésos no
se dedicarán a estas cosas; seguro que esto lo tenemos que ha-
cer nosotros.

Lleve Aragón a la escuela, que se conozca de forma natural.
No podemos ser responsables de las excentricidades que hagan
los demás. Aquí debe hacerse con sentido común, y se hará. Y
el día que la sociedad aragonesa conozca su identidad, conozca
lo que define su propia nacionalidad, ¡qué sencillo será! Los
bienes culturales, muebles o inmuebles, materiales o inmateria-
les, desaparecerán por la acción del tiempo, pero no por la desi-
dia de los aragoneses, porque hoy es una realidad: ya ven, hasta
a los propios Diputados de estas Cortes se nos olvida incluir el
artículo 29 del Derecho foral aragonés. Pues si eso nos sucede a
nosotros, que se nos olvida una cuestión tan importante, ¿qué no
va a suceder con la sociedad aragonesa normal?

El conocimiento de Aragón no puede estar en depósito en
una elite, debe llegar a la gente normal de la calle, y el camino
es el que yo he dicho.

Y espero que los grupos mayoritarios, que son los que
decidirán la cuestión en definitiva, tengan esta sensibilidad pa-
ra los días que se aproximan.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Caudevilla.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
El Diputado Gimeno tiene la palabra.

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

Otra responsabilidad más que asumen los grupos mayori-
tarios de esta cámara, Partido Socialista y Partido Popular. So-
mos los responsables, parece ser, o los irresponsables que no
han permitido el avance, el conocimiento, la realidad de esta
tierra que es Aragón.

Pero, señorías, vamos al quid de la cuestión de esta propo-
sición no de ley, que, de todos modos, yo la calificaría, en prin-
cipio, de extemporánea. Y digo extemporánea porque, si de
verdad queremos conseguir los objetivos, yo creo que todos los
grupos parlamentarios estamos de acuerdo en el fondo de la
cuestión: recuperar lo que es nuestro.

Porque, señorías, en un determinado momento de la histo-
ria, muy reciente, determinadas parroquias de la Franja perte-
necieron a la diócesis de Lérida. Esas parroquias, que estaban
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a expensas del pillaje —no es nuevo—, que estaban práctica-
mente abandonadas —como ha dicho el portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra—, cuyos bienes, de un valor
incalculable, podían estar sujetos a deterioros importantes, en
un momento determinado, para proteger algunos de esos bie-
nes, se cedieron en depósito a un museo diocesano. Esta es la
realidad, todo normal hasta aquí. 

En el momento en que, por decisión, se segregan de la dió-
cesis de Lérida unas determinadas parroquias pertenecientes a
la Franja y se incorporan a la de Barbastro, lógicamente, seño-
rías, esos bienes, los bienes de esas parroquias deben volver a
las parroquias, ¡a las parroquias! No son bienes del museo dio-
cesano de Lérida, no: son bienes de la parroquia.

Y como aquí se han dicho cosas, ¿tenemos el dictamen,
señorías? Yo tengo que decirlo de forma clara: este Portavoz no
conoce el dictamen. Si algún portavoz de algún grupo parla-
mentario lo tiene, yo le recomendaría que me lo entregase, para
verlo, porque ¿qué es lo que se nos pide en la proposición no
de ley? En la proposición no de ley se nos dice... La portavoz
socialista, aquí, ha querido suavizar, matizar, pero yo voy a
votar no lo que ha dicho la portavoz socialista aquí, sino, en
todo caso, voy a votar la proposición no de ley: exigir directa-
mente ante los órganos competentes del Vaticano, ¡exigir! Y
usted ha matizado después, aquí.

Yo, claro, ahora, a la vista de estos planteamientos, no sé si
solicite, a través del Presidente de la cámara, la comparecencia
del Papa en la Comisión Institucional o de su representante, el
nuncio. Todo podríamos valorarlo, porque, desde luego, al fin
y a la postre, él es el que decide.

Señorías, yo creo que el Gobierno de Aragón, en los dos
temas básicos que afectan a los bienes de la Franja, bienes de
Sigena y parroquias de la Franja, dos caminos totalmente dis-
tintos (no me voy a ceñir a los de Sigena, no es objeto de esta
iniciativa legislativa), yo creo que el Gobierno ha hecho lo que
debería hacer: personarse como terceros —está claro— en la
causa que ha presentado el obispo de Barbastro.

Aquí se ha dicho que el Gobierno casi no ha hecho nada.
Pues yo estoy plenamente convencido, señorías, de que, si el
Gobierno de Aragón no hubiese hecho nada, con toda proba-
bilidad, Cataluña no hubiese presentado el requerimiento de
incompetencias ni hubiese presentado el contencioso-adminis-
trativo, ténganlo presente. Si el Gobierno de Aragón no hubie-
se hecho nada, Cataluña hubiese estado callada, porque, al fin
y a la postre, en este momento, Cataluña puede ser la benefi-
ciada. Luego, lógicamente, el Gobierno, señorías, sí que ha
hecho: ha hecho lo que debía.

Y yo he dicho al principio que esta proposición no de ley
me parecía extemporánea, porque estoy convencido de ello.
Señorías, si de verdad queremos una buena solución para los
intereses patrimoniales de la Franja que hoy están en el museo
diocesano (es decir, en la diócesis de Lérida), este momento es
el menos oportuno para intentar mover; el menos oportuno,
señorías, se lo digo convencido de ello.

Esa comisión, que no es tal comisión, porque el obispo
Echebarría buscó a tres personas, expertos en Derecho canóni-
co, yo creo que de la misma forma que cualquiera, en un mo-
mento determinado, ante una toma de decisión, ante la presen-
tación de un recurso, recurre a expertos que le digan por dónde
puede orientar el recurso. Eso no es una comisión de expertos,
ahí no hay un dictamen de la comisión de expertos, no lo hay;
sólo unas recomendaciones. Porque, al fin y a la postre, seño-
rías, ¿dónde está la competencia para decir sí o no, si los bie-
nes son aragoneses o si los bienes son catalanes?, ¿dónde está?

Está, lógicamente, en la congregación de los obispos, y estos
señores no han dicho nada.

Nosotros entendemos, señorías, que hacer cualquier movi-
miento —y que esto no se entienda como renuncia a recuperar
lo que es patrimonio aragonés—, cualquier movimiento en este
sentido, cuando se está en un trámite interno dentro de la Igle-
sia, yo creo que sería un error estratégico enorme. Y mucho
mayor error estratégico sería el que, en este momento, estas
Cortes aceptasen las segundas vías propuestas por alguna en-
mienda a la proposición no de ley: la político-administrativa o
la judicial, en su momento.

Señorías, si el grupo proponente —termino, señor Presi-
dente— conoce el contenido de ese dictamen, sabrá —yo sé
algo, por lo que he podido leer en los medios de comunica-
ción— que no es favorable a los intereses de la diócesis de Lé-
rida. Luego, si no es favorable a los intereses de la diócesis de
Lérida, es que esos bienes deben volver con las parroquias, de
donde nunca se han ido, porque son patrimonio de esas parro-
quias. Y si esas parroquias pertenecen a la diócesis de Barbas-
tro, esas parroquias —está claro— pertenecen a la comunidad
autónoma aragonesa, y su patrimonio es parte de la historia y
parte del acervo de Aragón.

Luego, por lo tanto, señorías, entiendo que esta proposi-
ción no de ley es extemporánea, no sirve absolutamente para
nada. Se está en el camino acertado. El Gobierno realiza la
función que tiene que realizar.

Pero, señorías, para que vean que nosotros no renunciamos
a recuperar, la postura del Partido Popular va a ser la de la abs-
tención.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
A solicitud del grupo proponente, se va a suspender la se-

sión durante diez minutos.
Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
El grupo proponente puede intervenir para fijar su posición

con respecto a la enmienda presentada.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Sí, Presidente.

La proposición no de ley queda redactada en los siguientes
términos: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a dirigirse a la congregación de obispos para que, tenien-
do en cuenta el contenido del dictamen de la comisión canóni-
ca creada por la nunciatura para el estudio de la situación de
los bienes aragoneses de las parroquias de la zona oriental de
Aragón, dé una pronta solución al problema planteado, así
como que solicite de los órganos competentes del Vaticano el
establecimiento de un calendario que permita la restitución in-
mediata de los bienes a las parroquias aragonesas. Agotadas
estas vías, el Gobierno de Aragón deberá plantear las pertinen-
tes medidas legales».

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Entiendo que lo que hace la proponente es modificar los

términos de la proposición.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Así es, Presidente.
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El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo se opone a ello?
[Pausa.]

Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley nú-

mero 12/98, sobre el dictamen de la comisión canónica en rela-
ción con los bienes aragoneses de las parroquias de la Franja
Oriental, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y
modificada de acuerdo con la intervención de la portavoz del
dicho grupo.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

¿Los grupos parlamentarios consideran necesaria la utili-
zación del turno de explicación de voto?

¿Grupo Parlamentario Mixto?

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

Señorías, Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta
proposición no de ley, pero he de decir que no lo hemos hecho
con exceso de satisfacción ni con mucha felicidad ni con mucha
pasión. Lo hemos hecho por una razón de responsabilidad.

Nos parece conveniente, desde luego, el objeto de la pro-
puesta. Ahora bien, lo hacemos desde el escepticismo en dos
aspectos: el primero, escepticismo con respecto a dar un mar-
gen de confianza tan amplio como ahí se plantea al Vaticano,
y, en segundo lugar, porque nos parece que el texto viene a de-
cir prácticamente algo así como que el Ebro pasa por Zarago-
za, junto al Pilar.

Quiero decir con ello, señorías, que creo que hoy no hemos
adelantado demasiado con esta iniciativa. Creo que el Gobier-
no de Aragón, como administración civil, dispone de suficien-
tes resortes para presionar más. Dispone de más resortes desde
el momento en que está dedicando dinero público a las actua-
ciones en bienes de la Iglesia en nuestra comunidad autónoma;
acciones con las que estamos totalmente de acuerdo desde
nuestro grupo, pero creemos que eso es un haber que tiene que
suponer un debe en el Vaticano. Y ésa es la clave para seguir
presionando. Simplemente, estar esperando a ver lo que se le
ocurre al Vaticano continuamente (ya sabemos que sus ocu-
rrencias a lo largo de los siglos han sido muy diversas), nos
parece un poco triste.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida?
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés?

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

Nuestro grupo ha apoyado la nueva redacción de la propo-
sición no de ley porque creemos que es lo único positivo que
se puede hacer ahora, porque recoge el deseo de que el Gobier-
no haga algo, aunque no sea más que rogar que se ponga en
marcha el dictamen de la comisión de expertos. Y, en segundo
lugar, porque no se descarta que, transcurrido un tiempo y si
no se dan todos los requisitos que se plantean en la proposición
no de ley, si no se cumple lo que aquí se pide, no se descarta la
vía legal, sino que creemos que no es hoy el momento más
oportuno para llevarlo a la práctica.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Agradecer a los distintos grupos que han colaborado a la
modificación de la proposición no de ley, porque creemos que,
en esencia, dice lo que todos los grupos queríamos decir: pri-
mero, que hemos dado un paso importante al tener el dictamen
de la comisión canónica; segundo, que esto nos sitúa en un mo-
mento del proceso diferente del que estábamos antes de que la
comisión canónica se pronunciara, y que debemos aprovechar
esa situación para impulsar al Gobierno de Aragón a que, utili-
zando el contenido de ese dictamen, pueda personarse directa
y abiertamente, porque tiene la razón moral y el Derecho canó-
nico apoyándole, ante la congregación de obispos, que, final-
mente, es el órgano vaticano que tiene que tomar la decisión.
Y eso, seguramente, empuja también al nuncio a posicionarse
con los expertos, cuya opinión él mismo ha recabado. Por lo
tanto, a nosotros no nos parece improcedente.

Y aceptar también el planteamiento de Chunta cuando di-
ce: en caso de que, agotadas las vías (digamos las diplomáti-
cas, pero no sólo: las de Derecho canónico, también, que tam-
bién es un Derecho), lógicamente, que el Gobierno de Aragón
pueda proceder de otra manera.

Así que mostrar nuestra satisfacción y agradecimiento.
Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular?

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

Sólo para felicitarnos, porque yo creo que el nuevo texto,
la nueva redacción de la proposición no de ley, desde nuestro
punto de vista, recoge la situación en que se encuentra el pro-
blema en este momento y las posibles soluciones a posteriori.

En ellas se recoge claramente que la competencia para di-
lucidar y para determinar quién debe decidir sobre los bienes de
las parroquias de la zona oriental es la congregación de obis-
pos, que son los que en este momento tienen la competencia.

En la proposición no de ley, únicamente se le insta al Go-
bierno para que se dirija a esa congregación para que dé, de
acuerdo con los criterios de los expertos, la resolución oportu-
na y pertinente de adjudicación de los bienes a una u otras pa-
rroquias, o a una u otras diócesis. Parece ser que la dirección
que ha adoptado esa comisión de expertos es que son bienes de
las parroquias aragonesas y que, por tanto, son parte del patri-
monio de Aragón.

Y, en segundo lugar, desde luego, se recoge la utilización
de otras vías político-administrativas, e incluso judiciales, si en
un momento determinado no satisficiera a los propios intere-
ses de la comunidad autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el punto segundo del orden del día, que es el

debate y votación de la proposición no de ley número 37/98,
sobre actuaciones complementarias a los planes de recupera-
ción del quebrantahuesos y otras especies protegidas, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario proponente.

Llamo la atención a los señores intervinientes sobre que,
prácticamente, el orden del día de hoy son todo proposiciones
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no de ley. La primera nos ha llevado hora y media de debate,
por lo tanto, seamos estrictos en los tiempos.

El Diputado Becana tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 37/98, sobre ac-
tuaciones complementarias a los planes de
recuperación del quebrantahuesos y otras
especies protegidas.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

En menos de dos años, el patrimonio natural en Aragón,
especialmente algunas especies catalogadas como amenazadas
o en peligro de extinción, ha sufrido graves agresiones, algu-
nas de las cuales han salido a la luz gracias a las denuncias de
los grupos conservacionistas y a las informaciones de los me-
dios de comunicación.

En el caso concreto del quebrantahuesos, esta situación re-
sulta especialmente preocupante porque se está ejecutando en
Aragón un plan de recuperación de la especie que, además, es-
tá financiado en un 75% por la Unión Europea. Resulta preo-
cupante también porque se trata de una especie que tarda unos
seis o siete años en alcanzar la madurez y que tiene una eleva-
da mortandad en los primeros años de vida. Las parejas repro-
ductoras suelen criar un ejemplar cada vez, pero no siempre al-
canzan el éxito debido a diversos factores perturbadores.

La especie del quebrantahuesos se halla incluida en el Ca-
tálogo Nacional de Especies Amenazadas, en la categoría de
«en peligro de extinción», según el Real Decreto 439/1990, y
está incluida también en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón (según el Decreto 49/1995) clasificada en la misma
categoría.

Por Decreto 184/1994, la Diputación General de Aragón
estableció el plan de recuperación de la especie, cuyo ámbito
territorial comprende casi la mitad norte de la provincia de
Huesca. El plan se desarrolla mediante programas de actuación
que deben revisarse de forma rutinaria cada cuatro años. No
obstante, el propio plan también establece que, en la medida en
que se produzcan y conozcan variaciones sustanciales en el es-
tado de conservación de la especie o de su hábitat, se podrá rea-
lizar una revisión de los objetivos y de los contenidos del plan.

Este es, señorías, precisamente, el objetivo de la proposi-
ción no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista defiende.
Porque, sin caer en el alarmismo, consideramos como un he-
cho preocupante y perturbador de los objetivos de conserva-
ción que hayan aparecido muertos en los últimos diez meses
seis ejemplares de quebrantahuesos, y que el origen de la
muerte se atribuya, en dos casos, al uso de venenos; en otros
dos casos, a disparos y a los golpes en la cabeza que, una vez
abatido el animal, acabaron con su vida, y en el resto de los ca-
sos se está pendiente todavía del análisis toxicológico para co-
nocer la causa de la muerte, aunque todos los indicios apuntan
a que se trata de muertes por causas no naturales.

Aragón cuenta con una población estimada entre treinta y
siete y treinta y nueve parejas, que suponen el 70% de todos los
quebrantahuesos que habitan en el planeta. La cifra está toda-
vía alejada del objetivo de conseguir un núcleo poblacional
estable y suficiente que garantice la viabilidad genética y de-
mográfica del conjunto de la población pirenaica del quebran-
tahuesos. Por lo tanto, cada episodio que causa una baja supo-
ne un peligro, una seria y preocupante regresión.

No podemos, en consecuencia, contemplar los aconteci-
mientos conocidos en los últimos meses desde la resignación.

El Gobierno no debe conformarse únicamente con analizar las
causas de las muertes. Cuando éstas se producen por causas
punibles, debe perseguir a los culpables y establecer cuantas
medidas preventivas y coercitivas sean precisas. Debe, en defi-
nitiva, prevenir las causas en origen.

Afortunadamente, en el caso del quebrantahuesos, la Ad-
ministración ha podido contar con la valiosa colaboración de la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que ha
desarrollado programas de actuación, y su trabajo constante y
riguroso ha sido decisivo no solamente para los objetivos con-
servacionistas de la especie, sino para canalizar la informa-
ción, la formación y la colaboración ciudadana. Pero también
son precisas actuaciones e inversiones que escapan a las posi-
bilidades reales de una organización no gubernamental.

En esta dirección apunta el primer punto de la proposición
que presentamos. Proponemos que, con carácter de urgencia,
se proceda a la revisión del plan y de los programas de actua-
ción, no sólo porque así esté previsto en el Decreto 184/1994,
sino porque los acontecimientos ocurridos desde el pasado ve-
rano lo están pidiendo a gritos. Hay que intensificar y ampliar
las acciones previstas en el plan de recuperación, comenzando
por la educación ambiental, implicando mediante la concien-
ciación a la población asentada en la zona de recuperación y
haciendo de las acciones de conservación y recuperación del
quebrantahuesos un factor de prestigio para la zona, un ele-
mento de promoción del territorio. Hay que continuar traba-
jando en esta línea hasta conseguir la colaboración, e incluso
la complicidad de los habitantes de la zona de recuperación en
todas las acciones de conservación.

Se precisan también nuevas inversiones en infraestructuras
para dotar a la zona de un hospital de aves, de nuevos centros
de interpretación, nuevos observatorios y nuevos puntos de ali-
mentación suplementaria. Habrá que organizar mejor los re-
cursos humanos del departamento para intensificar las accio-
nes de vigilancia y las sanciones. Es necesario ejercer un ma-
yor control sobre los planes técnicos de caza en aquellos cotos
en los que ocurren estos ataques a las especies amenazadas.
Hay que extremar la vigilancia sobre los usos de venenos, pro-
ductos químicos y otros biocidas. Hay que revisar automática-
mente todas aquellas concesiones y autorizaciones administra-
tivas que afecten a cotos y a actividades en aquellos lugares
que no se respetan las normas. A todo esto nos referimos cuan-
do hablamos de un plan extraordinario o de un programa de ac-
tuaciones extraordinario para reconducir una situación cierta-
mente extraordinaria.

El segundo punto de nuestra proposición forma parte del
vademécum elemental conservacionista y del núcleo central
del plan. No se puede recuperar una especie sin cuidar su hábi-
tat natural, no existen burbujas o jaulas o islas donde mantener
viva la especie para garantizar su supervivencia. Conservar una
especie significa cuidar el medio en el que cría, en el que se
alimenta, en el que vive. Por ello, proponemos avanzar en el
objetivo de que la zona delimitada como recuperación del que-
brantahuesos disfrute de un régimen de protección que garan-
tice la conservación del hábitat natural de esta especie.

Y, finalmente, hay que acabar con esta sensación de impu-
nidad en aquellos que se dedican a disparar y a rematar a gol-
pes especies en peligro de extinción, en aquellos que usan ve-
nenos aun a sabiendas de que cometen un doble delito: el eco-
lógico y el delito contra la salud pública. Para ello, propone-
mos que no se recurra con tanta facilidad al archivo de expe-
dientes por la imposibilidad de imputar los hechos a personas
concretas. Se deben agotar todas las vías administrativas, y
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también las judiciales, cuando se inicien procesos. La Admi-
nistración debe personarse como acusación particular.

No se trata, señorías, de propuestas exclusivas ni excluyen-
tes. Se trata de una serie de iniciativas para huir de la resigna-
ción, huir de actitudes excesivamente burocratizadas y huir de
rutinas estériles. Por eso, no las hemos detallado en la proposi-
ción no de ley, para que tanto los grupos parlamentarios como
el propio Gobierno puedan añadir tantas actuaciones como
consideren viables para poner fin a esta negra concatenación
de muertes.

Aragón no se juega sólo una subvención de la Unión Euro-
pea o la continuidad de un programa Life. Aragón se juega su
prestigio, porque se ha comprometido ante el Estado español y
ante los organismos internacionales a recuperar una especie en
peligro de extinción, cuyos únicos ejemplares habitan princi-
palmente en estas tierras.

Si salvamos al quebrantahuesos, nuestra comunidad será el
espejo en el que se mirarán otras autonomías y otros Estados
interesados en la conservación. Si, por el contrario, no somos
capaces de detener esta cadena de negros sucesos, habremos
fracasado ante la comunidad internacional en el ejercicio de
una competencia exclusiva, y, lo que es peor, habremos perdi-
do una especie osteófaga única en el mundo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de intervención de grupos parlamentarios no enmen-

dantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Lo que está pasando en Aragón en estos últimos tiempos es
gravísimo. Que ejemplares de una especie protegida, cataloga-
da como especie amenazada en peligro de extinción, mueran
víctimas de una caza ilegal nos parece lo más grave que está
ocurriendo en cuanto a desprotección del medio natural.

Desde luego, nosotros no estamos dispuestos a acostum-
brarnos a este tipo de noticias: noticias de águilas reales elec-
trocutadas, de alimoches envenenados, de quebrantahuesos ca-
zados con prácticas ilegales… Los responsables políticos tene-
mos que decir basta ya.

Mucho me temo que las muertes de estos ejemplares, la es-
piral de muertes que se está sucediendo en un corto espacio de
tiempo, está poniendo en evidencia que la Administración no
está funcionando bien, que las autoridades responsables no es-
tán protegiendo como es debido a estas especies amenazadas.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,
en la conclusión de un reciente informe, afirmaba que, «de se-
guirse con el actual ritmo de muertes por factores directamen-
te relacionados con el hombre, los actuales logros conseguidos
en la recuperación del quebrantahuesos podrían irse al traste».
Y es que, efectivamente, es la acción humana la que está agra-
vando el peligro de extinción de estas especies.

Tengamos en cuenta, precisamente, que el Pirineo cuenta
con la población de quebrantahuesos más importante de la
Unión Europea. Es más, se trata de la única población de que-
brantahuesos cuya conservación se considera viable a largo
plazo. Por eso es tan importante el esfuerzo de recuperación,
de conservación y de defensa de esta especie que debemos de-
sarrollar en Aragón.

Ese esfuerzo puede quedarse en un gesto estéril, puede re-
sultar como intentar hacer un agujero en el agua si algunos de-
saprensivos que actúan en la impunidad agreden, persiguen y

cazan a estos valiosos ejemplares. Por eso, la Administración
tiene la obligación de actuar contra quienes violan el derecho a
la vida de estas especies protegidas y, desde luego, el derecho
a la biodiversidad.

El pasado 6 de febrero tuve la oportunidad de formularle al
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente una pregunta, la
número 20/98, sobre qué medidas iba a adoptar el Gobierno de
Aragón ante la muerte, en aquel momento, de dos ejemplares
de quebrantahuesos. El señor Lasa me respondió entonces que
la política sancionadora no iba a contribuir a mejorar la situa-
ción, y que él sólo confiaba en la educación y en la concien-
ciación; que, entre todos —dijo el Consejero—, había que edu-
car a los desaprensivos. Sinceramente, en Chunta Aragonesista
pensamos que, además de educar, hay que tomar otras medi-
das, el Gobierno de Aragón tiene que tomar otras medidas.

Llevamos varios años esperando un reglamento que desa-
rrolle la Ley de caza, y esperando que ese reglamento regule el
examen de cazador. Un examen que, en nuestra opinión, debe
servir para garantizar que la licencia de caza se entregue a quien
realmente identifique a la perfección las especies, a quien de-
muestre un correcto conocimiento de las armas y a quien garan-
tice un comportamiento cívico digno.

Hace dos años, el Consejero me respondió, a la pregunta
número 110/95, que, efectivamente, de inmediato iba a presen-
tarse, iba a desarrollarse, iba a finalizar el desarrollo reglamen-
tario de la Ley de caza. Dos años después, el pasado mes de fe-
brero, el señor Lasa afirmó en estas mismas Cortes de Aragón
que, en breve, estaría ese reglamento y que, por lo tanto, en
breve, estaría en marcha el examen de cazador. Dijo textual-
mente que «estaba en ello». Como estén en ello igual que están
con respecto a la defensa de las especies protegidas, la verdad
es que estamos listos, porque, con tantos años de retraso, toda-
vía no se ha resuelto esta pequeña cuestión.

La Administración por supuesto que puede hacer cosas que
ahora no está haciendo, claro que puede hacer más cosas de las
que hace en defensa del quebrantahuesos. Han aparecido muer-
tos quebrantahuesos en zonas de reserva existentes dentro de
los cotos de caza (por lo tanto, en lugares donde no se permite
cazar). Sin embargo, esas zonas no se encontraban debidamen-
te señalizadas. El movimiento ecologista ha venido denuncian-
do que la mayoría de los cotos del Alto Aragón no tienen seña-
lizadas sus zonas de reserva, y por eso precisamente los miem-
bros de Seprona no pueden realizar sus labores de vigilancia
como es debido. ¿Qué hace el Gobierno de Aragón ante esto?

En temporada de caza están apareciendo muertos muchos
animales mediante prácticas ilegales, animales de rapiña que
son eliminados, al parecer, para preservar la caza en las zonas
acotadas. ¿Qué hace el Gobierno de Aragón ante esto?

En nuestra opinión, los titulares de los aprovechamientos
de los cotos deberían ser considerados responsables de los da-
ños que se puedan causar a la fauna en el interior de un coto
mientras no se identifique al autor material, a los autores mate-
riales de esos daños. Es un criterio.

El Gobierno de Aragón, en todo caso —voy concluyen-
do—, debería hacer más cosas, debería adoptar medidas de
protección concretas, tomar la iniciativa en el caso de delitos
contra el medio natural y debería trabajar en la línea de lo que
se ha planteado en esta iniciativa parlamentaria que nos ha pre-
sentado hoy el señor Becana, que, por todas estas razones,
Chunta Aragonesista recibe gratamente. Y quiero anunciar que
vamos a apoyar con nuestros votos esta proposición no de ley.

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

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Yo creo que la iniciativa que nos plantea hoy el Grupo So-
cialista es una iniciativa que merece, por parte del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida, no sólo nuestro apoyo, sino tam-
bién nuestra felicitación, por la oportunidad.

A mí me parece que la cuestión que hoy nos ocupa no es una
cuestión meramente accesoria, sino es una cuestión, a mi modo
de ver, muy importante en la política medioambiental que ten-
dríamos que desarrollar en nuestra comunidad autónoma.

Miren ustedes, desde mediados de enero, yo llevo hacien-
do un pequeño estudio de todas las cuestiones. Unas veces me
llega la información a través de los medios de comunicación;
otras veces, a través de una organización ecologista; otras ve-
ces, a través de determinados ciudadanos que comparecen en
la oficina de nuestro grupo parlamentario, en Huesca funda-
mentalmente, y nos explican determinadas cuestiones que ocu-
rren, e intentamos constatar que sean ciertas. Y, desde media-
dos de enero —y las tengo aquí— nos han llegado, aproxima-
damente, cincuenta temas donde lo que hay es una agresión, a
nuestro modo de ver, contra especies protegidas y contra in-
cumplimientos manifiestos de determinados preceptos legales:
hay muerte de peces en el río Cinca; hay denuncias por muer-
te de especies como buitres leonados o un águila real; hay ve-
neno en determinados cotos; hay electrocución de aves por las
torretas famosas, por ejemplo, de la telefonía móvil, como un
caso concreto en Pina de Ebro (hablo de un caso concreto, pero
hay más); hay muerte con lazo, determinadas actuaciones —yo
creo que no recogidas y no válidas— en la localidad de Huerto;
hay un águila muerta en Gallur; hay toda la problemática del
quebrantahuesos, etcétera. Incluso hay reportajes (yo creo que
magníficos) de algún medio de comunicación aragonés, así
como reconocimiento de servicios provinciales del Depar-
tamento de Agricultura y Medio Ambiente donde se habla de
que se conoce un número determinado de cosas que ocurren,
aunque tienen constancia de que ocurren muchas más.

Por tanto, a mí me parece que ésta no es una iniciativa más.
Parecerá raro que la defienda yo así, porque no somos quienes
la hemos presentado, pero creo que hay que reconocerlo así: no
es una iniciativa meramente accesoria. El tratar toda la proble-
mática de las especies protegidas en Aragón me parece que es
un debate de fondo, porque dirá mucho el resultado de ese
debate de la voluntad o no voluntad medioambiental que tiene
nuestro Gobierno y que tiene esta cámara. Por tanto, yo creo
que es muy oportuno y muy válido que la traigamos a este par-
lamento.

Se producen todos estos tipos de irregularidades. ¿Y cuáles
son las causas, a nuestro juicio? Pues, miren ustedes, a nuestro
juicio, hay fundamentalmente una causa, y no hay que escon-
derlo: yo creo que, fundamentalmente, es la mano del hombre
la culpable de lo que está ocurriendo. Mano del hombre que, en
muchas ocasiones, desconoce el valor medioambiental de
determinadas especies; o mano del hombre que, en otras, no
tiene sensibilidad alguna hacia éstas; o mano del hombre que,
por determinados intereses (como ya ha explicado el señor
Yuste, que me ha precedido en el uso de la palabra), se dedica
a cazar todo lo que cree que va en contra de sus intereses.

Pero, además de que la mano del hombre actúe así porque
tenemos una sociedad todavía muy poco concienciada en el as-

pecto medioambiental (hay un aspecto muy positivo, y es que,
en cualquier encuesta solvente, cuando hablamos de población
menor de veinticinco o de treinta años, vemos que hay una
gran sensibilidad hacia el medio ambiente; pero, en esa misma
encuesta, cuando vemos personas mayores de veinticinco o
treinta años, vemos una absoluta insensibilidad o desconoci-
miento hacia lo que es el medio ambiente), aparte de la mano
del hombre, también están las responsabilidades de las admi-
nistraciones públicas, que sueltan ese soniquete de «todos so-
mos ecologistas, todos respetamos lo verde, todos somos me-
dioambientalistas», etcétera, pero que no actúan. Y que, cuan-
do choca la defensa del medio ambiente (y no estoy defendien-
do aquí un planteamiento conservacionista a ultranza), cuando
la defensa del medio ambiente toca determinados intereses de
otra índole, en lugar de buscar terrenos intermedios o incluso
defender una verdadera política medioambiental, siempre se
decantan por lo otro. Con lo cual, los hechos desdicen a los di-
chos, es decir, los hechos de la Administración no son los que,
precisamente, hablan de interés, de defensa, de sensibilidad
medioambiental. Por tanto, en ese sentido, creo que debería-
mos reflexionar.

Por otra parte, también lo ha dicho el señor Becana —lo ha
dicho muy suavemente, pero yo lo comparto—, quien hoy des-
conozca los avances que desde la Unión Europea se está te-
niendo hacia toda la problemática medioambiental; quien des-
conozca que, de no cumplir determinados preceptos y norma-
tivas, a la larga, podemos salir perjudicados porque eso puede
tener determinados... llamémosle castigos, llamémosle deter-
minadas actuaciones por parte de la Unión Europea, que, a la
larga, incluso en lo económico, pueden perjudicarnos; quien
desconozca eso, yo creo que no quiere ver la realidad. Yo creo
que hay una incentivación desde la Unión Europea, desde esas
instituciones para intentar acotar todo eso.

Por tanto, allí también, nosotros creemos que es un elemen-
to suficiente para apoyar la proposición no de ley.

En definitiva, incluso la proposición no de ley va a más. Yo
creo que el personarse la Administración en determinadas ac-
tuaciones, cuando tenemos un Código Penal que, incluso, si en
algo ha avanzado es en introducir la cuestión del delito ecoló-
gico, etcétera (nosotros lo entendemos así o lo valoramos así),
pues a mí me parece que el que la Administración, en esas si-
tuaciones, compareciera de parte y presionara para que eso se
castigara debidamente sería muy positivo y demostraría una
sensibilidad medioambiental.

Por tanto, nosotros —insisto y termino con ello— creemos
que es muy oportuna la iniciativa. Creemos que es un proble-
ma en el que incluso cabría haber hecho un debate más pro-
fundo, no simplemente el de la proposición no de ley, que, a lo
mejor, porque hoy estará de moda otra cosa, puede quedar co-
mo algo meramente accesorio.

Por tanto, con todo nuestro entusiasmo, vamos a apoyar la
iniciativa y damos la enhorabuena al Grupo Socialista por ha-
berla presentado.

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente.
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Quiero empezar mi intervención agradeciendo al proponen-
te el interés por el quebrantahuesos, porque veo que comparte la
inquietud con el Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente, pues usted sabe que el actual departamento es el que pro-
movió y ayudó a crear la fundación del quebrantahuesos. En-
tonces, vemos que reconoce esa labor y que, bueno, está com-
partiendo esa inquietud que el departamento ha demostrado.

Y dicho esto, cuando hablamos, como en este caso, de es-
pecies en peligro de extinción, el medio previsto en la legisla-
ción básica del Estado para la conservación de las especies ca-
talogadas como amenazadas son los planes de recuperación. El
Plan de recuperación del quebrantahuesos se aprobó por decre-
to en 1994 (concretamente, lo aprobaba el Decreto 184/1994,
de 31 de agosto), y en él se establecen las medidas necesarias
para eliminar el peligro de extinción.

Entre las directrices comprendidas en el plan, en una de
ellas se establece muy claramente reducir la mortalidad natural
de adultos y subadultos frente a los distintos factores de mor-
talidad que se conocían en el momento de aprobación del plan.
Por ello, en los trabajos de ejecución de las previsiones del
plan se estableció un programa de marcaje y de esta especie de
jóvenes y subadultos, para investigar aspectos que se descono-
cían de la biología y, especialmente, para poder establecer un
modelo demográfico, para lo cual es imprescindible conocer la
tasa de mortalidad de la especie.

Al poder contar con ejemplares marcados y también al ha-
berse aumentado notablemente la dotación de técnicos y agen-
tes de protección de la naturaleza que participan en el desarro-
llo del plan, y contando con el apoyo de la Guardia Civil y de
las organizaciones no gubernamentales, ha aumentado enor-
memente la posibilidad de detección y recuperación de cadá-
veres, cualquiera que sea la causa de la muerte. Podemos decir,
sin temor a equivocarnos, que el nivel de recuperación de cadá-
veres está relacionado con el interés que se presta a esta espe-
cie y con el correcto desarrollo del plan de recuperación.

El aumento del número de parejas nidificantes (que, aunque
lento, es continuado en estos últimos años) y la presencia oca-
sional y estable de ejemplares de esta especie fuera del Pirineo
desde que se aplican medidas de protección, nos están indicando
que, aunque existe un cierto grado de mortalidad —natural y no
natural—, la especie no ha sufrido un retroceso en su demogra-
fía, sino que aparecen síntomas evidentes de recuperación.

Pese a ello, no podemos olvidar que existe una mortalidad
no natural, cuyas causas todavía no se conocen concretamente,
pero los estudios sobre los cadáveres recuperados pueden per-
mitir determinar las causas de esa muerte, aunque en algunos
casos se han establecido y divulgado muy precipitadamente.

Actualmente, si consideramos el área total de la presencia
de la especie, la situación general ha mejorado notablemente
en relación a la década pasada, ya que se han aprobado planes
de recuperación para Navarra y Cataluña, además del de Ara-
gón, y también existe un plan de acción específico para esta
especie en el Pirineo francés. Todas estas actuaciones nos per-
miten ser optimistas al valorar positivamente el grado de inte-
rés e intervención de las diferentes administraciones públicas
para valorar los riesgos de extinción de la especie.

Por otra parte, este año, en el mes de septiembre, procede
la revisión del plan, por haber transcurrido los cuatro años des-
de que se aprobó, y, una vez realizada esta revisión, se valora-
rá si procede o no modificar o ampliar las previsiones del mis-
mo, una vez estudiadas las informaciones acumuladas en estos
cuatro años de actuación sobre la especie.

Por último, quiero manifestar que el plan de recuperación
ya propone medidas de protección legal del hábitat, indicando
que se debe procurar que las áreas críticas gocen de alguna
figura de protección, en especial de las previstas en la Ley
4/1989 o en la legislación específica de la comunidad autóno-
ma. Durante los últimos años, se han declarado varios espacios
protegidos que abarcan un número importante de zonas críti-
cas, que, a su vez, también están declaradas como zonas de
especial protección para las aves (en concreto, los parques de
Guara y Posets, la reserva de caza de los valles y, por supues-
to, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido). Además,
están aprobados los decretos de protección preventiva e inicio
del plan de ordenación de otras áreas de interés para la conser-
vación del quebrantahuesos, como son las sierras de Mongay o
la propia zona de los valles.

La vigencia del plan de recuperación, con las medidas pre-
ventivas previstas para todo su ámbito, junto con todo lo ante-
riormente expuesto, se consideran garantía legal suficiente.

Y, en lo que respecta a las actuaciones jurídicas considera-
das en el actual Código Penal, e iniciadas por la autoridad judi-
cial como consecuencia de la localización de cadáveres, han
sido posibles gracias a que los servicios técnicos y de vigilan-
cia de aplicación del plan de recuperación han permitido loca-
lizar los cadáveres, y, por tanto, corresponde a la Administra-
ción de la Diputación General de Aragón participar en todo
proceso judicial que se incoe por esta causa.

Señorías, los tres puntos de la proposición no de ley están
totalmente rebasados por las actuaciones que realiza el Depar-
tamento de Agricultura y Medio Ambiente. Y por ello, a nues-
tro entender, resulta improcedente la propuesta que han traído
a debate.

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular, señor Queralt.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
Presidente.

Señor proponente, habla usted, en su exposición de moti-
vos, de una «preocupante inactividad o indiferencia del Go-
bierno de Aragón» frente a la recuperación de las especies pro-
tegidas. Pienso que lo preocupante es la miopía que usted pre-
senta y la mala información que al respecto nos quiere propor-
cionar.

Indica, en su exposición de motivos, que el quebrantahue-
sos está protegido legalmente al incluirse tanto en los catálogos
nacional y de Aragón de especies amenazadas. Existe, incluso,
como bien dice, un plan de recuperación, establecido por de-
creto del Gobierno de Aragón. Por ello, y antes de presentar
una proposición no de ley de estas características, creo que se
deberían haber analizado con rigor, con seriedad, con objetivi-
dad, este plan y el desarrollo de las medidas de protección que
ustedes promulgaron de las directrices recogidas en el aparta-
do sexto.

Algunos argumentos hemos oído ya por parte de la porta-
voz del Grupo Aragonés, pero creo que conviene precisar y re-
cordar algunos de ellos.

En primer lugar, existe y se está llevando a cabo un progra-
ma de marcaje que, entre otros fines, sirve para establecer un
control demográfico de la especie. Es decir, existe en estos mo-
mentos un mayor control, que demuestra un aumento del núme-
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ro de parejas nidificantes e indica claramente que no existe nin-
gún retroceso demográfico con respecto a esta especie.

Hemos hablado de una mayor dotación de agentes de pro-
tección de la naturaleza, de un mayor apoyo de la Guardia Civil
y de un mayor apoyo de algunas organizaciones no guberna-
mentales.

Por otro lado, denuncian ustedes —y, casualmente, siempre
en los dos últimos años— un goteo de muertes alarmante. Es
cierto que ha existido un aumento de muertes, pero creemos
que no es en absoluto alarmante. Y el conocerlo se debe, en
parte, a la aplicación estricta del apartado sexto de las directri-
ces de protección. Si hay un mayor número de ejemplares, ló-
gicamente, tiene que existir un mayor número de mortalidad; si
existe un control más estricto, se tiene un mayor conocimiento
de la misma.

Pero no queremos hacer un planteamiento simplista con
estos argumentos de esta mortalidad, porque, efectivamente,
hay circunstancias que rodean a los casos de mortalidad no na-
tural que son desconocidas, pero que están en estudio. Circuns-
tancias que, en nuestra opinión, han sido divulgadas con exce-
siva precipitación y efectismo por ciertos sectores.

Y, siguiendo con el análisis de las directrices de protección,
creo que también se precipitan ustedes al solicitar medidas
extraordinarias en un mes.

Se está aplicando el apartado 6.6 de su decreto. Han pasa-
do cuatro años de su publicación y procede ya una revisión de
las actuaciones. Una vez realizada, ya se verá si es procedente
o no la ampliación de las medidas protectoras.

Vamos, igualmente, a esperar a que se desarrolle la Ley de
espacios naturales, no se precipiten de nuevo. Por el momento,
ya están declarados como espacios protegidos el número de zo-
nas críticas del hábitat del quebrantahuesos. Existe, pues, ya
una garantía legal de protección.

Y, por último, hay que recordar también que todas las ac-
tuaciones jurídicas derivadas de la localización de cadáveres
de especies catalogadas se han llevado a cabo, precisamente,
por los servicios técnicos de vigilancia y protección de la Di-
putación General de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley número 37/98, sobre actuaciones com-
plementarias a los planes de recuperación del quebrantahuesos
y otras especies protegidas, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiún votos a favor, treinta y ocho en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada la proposi-
ción no de ley.

Abran las puertas.
Turno de explicación de voto.
¿Grupo Parlamentario Mixto?
¿Izquierda Unida?
¿Partido Aragonés?

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

Hemos votado en contra de esta proposición no de ley por-
que no han dado unos argumentos concretos para apoyar lo que
se pedía en ella.

Creo que en mi intervención he dado los datos suficientes
para saber que el quebrantahuesos está aumentando, hay más
que en la década anterior. Por tanto, creemos que, ya que en

septiembre se va a volver a renovar el plan, esperemos a ver
qué sale de todos esos estudios de cuatro años y, a la vista del
estudio, veremos si hace falta aumentar o disminuir, porque a
lo mejor ha aumentado suficientemente. Y, por tanto, ahora no
creemos en absoluto oportuno la presentación de esta proposi-
ción no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Socialista?

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Hemos votado a favor de esta proposición no de ley, en
coherencia, porque fue un gobierno socialista el que aprobó por
decreto el Plan de recuperación del quebrantahuesos en 1994.

Hemos votado a favor de esta proposición no de ley porque
el 19 de enero apareció un quebrantahuesos macho, en Murillo
de Gállego, muerto por un disparo y por golpes en la cabeza;
porque el 22 del mismo mes apareció un quebrantahuesos
hembra, en la sierra de Guara, muerto por disparo y por gol-
pes; porque el 5 de marzo de 1998 apareció, en Bailo, un que-
brantahuesos muerto, sin saber todavía, a falta de análisis toxi-
cológico, las causas de la muerte; porque el 7 de abril de 1998,
cuatro buitres leonados aparecieron muertos en Olvena y el
fiscal abrió una investigación; porque el 18 de abril de este
mismo año, cinco águilas reales han aparecido muertas en Pina
de Ebro a causa de tendidos de telefonía móvil...

En definitiva, hemos votado a favor de esta proposición no
de ley, señor Presidente, porque solamente los necios muestran
autocomplacencia ante la calamidad.

Vivimos una situación extraordinaria, a la que pedíamos
responder con actuaciones extraordinarias.

Hemos votado a favor porque así lo recoge el decreto que
aprobó el Plan de recuperación, cuando dice: «En la medida en
que se produzcan y conozcan variaciones sustanciales en el
estado de conservación de la especie o de su hábitat, se podrá
realizar una revisión de los objetivos y contenidos del plan».

Hemos votado a favor, en consonancia con las manifesta-
ciones de Luis Mariano González, técnico del Ministerio de
Medio Ambiente, que dice que no hay voluntad política de re-
solver el problema de los venenos. Queríamos demostrar que sí
que existe esa voluntad política, al menos en algunos grupos de
esta cámara. También, en consonancia con las declaraciones del
director de la Fundación para la conservación del quebrantahue-
sos, que dice que la protección de espacios naturales en Aragón
es insuficiente y dista mucho de las de otras autonomías.

En definitiva, señorías, según la misma teoría que anuncia
que el movimiento se demuestra andando, la sensibilidad am-
biental que nos quiso demostrar el señor Lanzuela en su dis-
curso de investidura se demuestra poniendo remedio a un nú-
mero exagerado de episodios que atentan directamente contra
la biodiversidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular?
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el de-

bate y votación de la proposición no de ley número 64/98, so-
bre el embalse de Montearagón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón.

A esta proposición no de ley hay presentadas dos enmien-
das, una del Grupo Mixto y otra de Izquierda Unida.
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Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra…

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente…

El señor PRESIDENTE: Perdón, se me ha saltado la pági-
na del orden del día.

Es el punto número tres, que es el debate y votación de la
proposición no de ley número 50/98, sobre la titulación de
Enotecnia del IES Joaquín Costa de Cariñena, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Y a ésta, a la 50/98, es a la que hay presentadas las dos en-
miendas a las que antes me había referido.

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

Proposición no de ley núm. 50/98, sobre la
titulación de Enotecnia del IES Joaquín
Costa de Cariñena

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

El debate de esta proposición no de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, pretende acercar a esta cámara
un problema sobre el que, si bien es cierto que todos los gru-
pos parlamentarios tuvimos ocasión de manifestarnos en la
Comisión de Educación y Cultura, requiere —a nuestro jui-
cio— el pronunciamiento formal y el apoyo de estas Cortes.

Como ya tuvimos ocasión de conocer, a raíz de la compa-
recencia del alcalde de Cariñena, del responsable del sector
vitivinícola de la Confederación de Cooperativas Agrarias y de
los representantes de los alumnos del instituto Joaquín Costa
de Cariñena, en dichos centros se está viviendo una situación
anómala, que perjudica no solamente los intereses de los pro-
pios alumnos, sino también los intereses generales de una
zona. Una situación anómala que se produce cuando el Minis-
terio de Educación y Cultura retira la autorización a dicho ins-
tituto para impartir el ciclo formativo de grado superior de
Enotecnia y le autoriza el de Industrias Alimentarias, de mane-
ra que los estudios que se iniciaron en esta localidad en estos
momentos no se desarrollan como tales a efectos administrati-
vos y de titulación, aunque sí a efectos de contenido y a efec-
tos de formación.

La verdad es que las circunstancias que rodearon la im-
plantación de este ciclo formativo en Cariñena son excepcio-
nales desde el principio. Yo no voy a entrar en si hubo —y pro-
bablemente la hubo— improvisación por parte del anterior
equipo ministerial al implantar con carácter excepcional un ci-
clo formativo que, formalmente, no existía como tal, y creó
unas expectativas a las que luego no supo como dar respuesta.
Como digo, no quiero entrar en esa cuestión, pero las circuns-
tancias que rodearon esa implantación fueron excepcionales,
puesto que la autorización inicial se produce en un momento
(marzo del noventa y seis) en que todavía no estaba concluido
el correspondiente catálogo de titulaciones.

En octubre de ese mismo año, comienza de modo experi-
mental el primer curso conducente a dicha titulación, con la
previsión de que, en breve plazo de tiempo, fuese publicado el
Real Decreto que tenía que establecer el diseño curricular que
debía especificar los contenidos mínimos necesarios para la

obtención de tal título. Pero, finalmente, no se crea dicha titu-
lación de grado superior.

En el momento actual nos encontramos con una promoción
de alumnos que va a recibir un título genérico que no corres-
ponde con la formación que esperaban recibir cuando formali-
zaron su matrícula y que, de hecho, han adquirido, puesto que
los contenidos de los dos cursos que componen el ciclo que
han estado cursando han estado principalmente centrados en
los procesos teóricos, en la elaboración y en la comercializa-
ción de productos vitivinícolas.

Pero éste, aun siendo importante, no es el único motivo de
preocupación que nos ha llevado a presentar esta iniciativa,
puesto que en un momento se podrían dar y contemplar las
oportunas convalidaciones para el caso concreto de esta pro-
moción de alumnos. La cuestión es que el IES Joaquín Costa
fue el primer y el único centro que recibió la autorización para
impartir este ciclo formativo, y no podemos perder la oportuni-
dad de que, por una parte, se cree la titulación a nivel nacional,
y, por otra, que además esta titulación se implante en Cariñena.

No voy a extenderme, porque es evidente la importancia
que tiene el vino como factor de desarrollo socioeconómico en
buena parte de nuestra geografía, un sector que, por otra parte,
precisa continuas modificaciones, continuas adaptaciones y
modernizaciones y, por tanto, necesita profesionales cualifica-
dos que conjuguen su formación técnica con la tradición viti-
vinícola.

Es también evidente que la formación profesional debe
atender las demandas de cualificación del sistema productivo
y que se debe tener en cuenta, a la hora de implantar una nueva
titulación, el entorno socioeconómico del centro, las necesida-
des y las posibilidades reales de desarrollo que existen.

A nuestro juicio —y yo creo que a juicio de todos los gru-
pos parlamentarios—, en este caso, tanto la necesidad como la
ubicación de este ciclo formativo están absolutamente justifica-
das. Tanto es así que cuenta con el apoyo del ayuntamiento, de
los consejos reguladores y de las propias empresas del sector.

Por todas estas razones y teniendo en cuenta que ya hay un
camino avanzado por parte del grupo de trabajo que se consti-
tuyó al efecto entre el Ministerio y el sector profesional, plan-
teamos, con nuestra proposición no de ley, que el Gobierno de
Aragón solicite al Ministerio de Educación y Cultura la autori-
zación del ciclo formativo de grado superior de Enotecnia para
el IES Joaquín Costa de Cariñena.

Es una iniciativa que —ya lo adelanto— puede acoger per-
fectamente la enmienda de Chunta Aragonesista y puede in-
corporar planteamientos de los de Izquierda Unida, que, en
buena medida, coinciden con los nuestros. Y espero que poda-
mos llegar a un texto transaccional que dé respuesta, por una
parte, a la voluntad de todos los grupos parlamentarios y, por
supuesto, a las necesidades de la problemática que existe en
estos momentos en Cariñena.

Gracias, Presidente.

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

A esta proposición no de ley número 50/98, se han presen-
tado dos enmiendas: la 3.162, del Grupo Parlamentario Mixto,
y la 3.171, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Para defender la primera, tiene la palabra su Portavoz, se-
ñor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
Presidente. Señorías.
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Desde Chunta Aragonesista, vemos conveniente y oportuna
esta proposición no de ley. Conveniente y oportuna porque, de
alguna forma, habrá que tratar de solucionar el desaguisado.

Y el desaguisado lo han cometido los poderes públicos.
Básicamente —y voy a tratar de decirlo suavemente—, desde
la Administración general del Estado se ha engañado, en un
primer momento, a unos ciudadanos y a unas ciudadanas que
se matricularon, en período de apertura de matrícula por parte
del Ministerio de Educación y Cultura, en unos estudios. Una
vez que comienza el curso, se anuncia que esos estudios en los
que se habían matriculado, en realidad, no existían: era reali-
dad virtual. No existían los estudios del ciclo formativo en gra-
do superior de Enotecnia en el instituto de enseñanza secunda-
ria Joaquín Costa de Cariñena.

Veinticinco personas que se habían matriculado, por lo
visto, no sabían leer y debieron escribir mal, porque su inteli-
gencia no debió llegar al nivel de saber lo que estaban relle-
nando cuando rellenaban su matrícula.

Catorce meses después —¡catorce meses después!—, el
Boletín Oficial del Estado publica una rectificación de un error,
que, por lo visto —dice el Ministerio—, cometió un error en el
año noventa y seis, en marzo del noventa y seis, y el mes de
mayo del noventa y siete publica la corrección de ese error.

Una Administración como la aragonesa es más rápida. Una
Administración como la aragonesa, en el Boletín Oficial de
Aragón y en el Boletín Oficial de las Cortes, por supuesto, co-
rrigen esos errores mucho más rápido. En un plazo de una
semana, normalmente, desde que se publica alguna ley o algún
decreto, se suele sacar la corrección de errores. Sin embargo,
la Administración general del Estado, en esta cuestión, debió
ser más lenta, y no se había dado cuenta, durante catorce me-
ses, de su error.

Miren, señorías: evidentemente, no había ningún error.
Evidentemente, se había planteado unos estudios para una
zona vitivinícola aragonesa como Cariñena y, de repente, de la
noche a la mañana, parece que alguien tiene interés en que no
sea Enotecnia lo que se estudie en Cariñena, que se derive
hacia otra cosa, y se guarda la titulación de Enotecnia no sabe-
mos para dónde, para qué ubicación geográfica.

Evidentemente, hay que solucionar este desaguisado, hay
que solucionar este acontecimiento que yo digo —lo dije ya el
día en que tuvo lugar el debate en Comisión— que recuerda los
episodios de la Administración relatados por Larra, lo recuer-
da a finales del siglo XX, en pleno año noventa y seis y noven-
ta y siete.

Cuando menos, yo creo que, desde la Administración gene-
ral del Estado, desde el Gobierno español, se han cometido dos
errores, dos: primero, haber publicado esa rectificación con
catorce meses de retraso y, en segundo lugar, además, decir que
es que se había producido un error. Esos son los dos errores.

El decir que se había producido un error..., ¡no había nin-
gún error!, ¡no había habido ningún error! Lo que se había
planteado es un cambio de política, que yo creo que las Cortes
de Aragón deben tratar de evitar que se pueda consumar. Y, por
eso, nosotros hemos planteado esta enmienda a la proposición
no de ley del Grupo Popular.

Compartimos la iniciativa del Grupo Popular. De hecho, yo
propuse en la Comisión plantear una iniciativa conjunta de to-
dos los grupos, y la portavoz del Grupo Popular ya se nos anti-
cipó diciendo que ellos ya la habían presentado. Pero nos da la
sensación de que no estaba completa, y me explicaré: estamos
de acuerdo con el objeto de la iniciativa, pero una de las preo-
cupaciones de los afectados... ¡De los afectados que compare-

cieron en Comisión!: dos representantes de otros veinticinco,
en total, de ese curso. Pero los afectados son muchos más que
estos veinticinco: los afectados son los matriculados expectan-
tes de años siguientes en Enotecnia, los afectados son toda una
comarca y todo un sector agroalimentario aragonés, y final-
mente, señorías, la afectada es la sociedad aragonesa y, en con-
secuencia, las instituciones aragonesas, que pueden tener en
Aragón la salida a una actividad socioeconómica importante
en la comarca de Cariñena y a la creación, para nuestro sector
agroalimentario, de titulados especializados en aquello en que
queremos que estén especializados.

¿Cuál era la diferencia entre el planteamiento de la inicia-
tiva del Grupo Popular y el que nosotros tratamos?: que esto no
sea una solución provisional. La solución no puede ser decir:
bueno, de acuerdo, quienes se matricularon en esa fecha y
luego les dijimos que en realidad no era Enotecnia, y que lue-
go, además, han estado estudiando materias de Enotecnia, es
normal que saltan titulados en Enotecnia. Pero ésa no es la so-
lución, porque la solución no puede ser provisional, temporal,
para los alumnos de un curso concreto. La solución ha de ser
la implantación definitiva y permanente del ciclo formativo del
grado superior de Enotecnia en el instituto de enseñanza se-
cundaria Joaquín Costa de Cariñena, de manera permanente
para el futuro, de manera que dispongamos de un instrumento
importante en la comarca, importante en el sector e importan-
te en las perspectivas socioeconómicas aragonesas en el campo
del vino.

En consecuencia, me alegro de que la Diputada Calvo vaya
a aceptar la enmienda que planteamos, porque ésa era la inten-
ción: completar la intención del grupo proponente.

Muchas gracias.

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

Para defender la segunda enmienda, la 3.171, tiene la pala-
bra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, señor Rubio.

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

Yo tengo que decir inicialmente, como posición de nuestro
grupo parlamentario, que la proposición no de ley que hoy se
presenta por parte del Partido Popular nos parece timorata, in-
suficiente, y creemos que no defiende con firmeza los intere-
ses de Aragón que deberían defenderse en este momento.

Independientemente de eso, la iniciativa nos parece de inte-
rés: resolver un problema al que hemos tenido acceso en el co-
nocimiento todos los grupos parlamentarios, en el que ha habi-
do un interés social muy importante para que se tuviera cono-
cimiento por parte de las Cortes de Aragón, y especialmente
hoy, en el debate de esta proposición presentada por el Partido
Popular. A nosotros nos gustaría que la decisión sobre la defen-
sa de los intereses aragoneses fuera mucho más clara.

Yo creo que la proposición no de ley que hoy se presenta
por parte del Partido Popular reivindica menos que la que se
aprobó en el Congreso de los Diputados, por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios (también incluido el Partido
Popular), el día 20 de mayo del año noventa y siete, y que fue
una transacción de una proposición que había presentado el
Partido Popular y de otra proposición que había presentado el
Partido Socialista. Digo que la proposición que hoy pretende-
mos aprobar desde Aragón reivindica menos que la que ya
aprobó Madrid, y me parece poco correcto que Aragón, terri-
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torio afectado especialmente con este ciclo formativo por afec-
tar a una localidad de Aragón que es Cariñena, hoy, nosotros,
después de un año, reivindiquemos menos de lo que ya fue
acuerdo unánime del Congreso de los Diputados hace un año.
Y eso es lo que me llevaba, en mi primera valoración, a decir
que esta proposición era insuficiente y poco reivindicativa.

Yo me atrevería a decir incluso que no recoge el espíritu
que trasladaron a estas Cortes de Aragón los afectados (alum-
nado, instituto, ayuntamiento, consejo regulador de denomina-
ción de origen), que tuvieron la oportunidad de comparecer en
el mes de marzo de este año, de ponernos al corriente de su
problemática, de sus iniciativas. Me parece que la proposición,
tal como está planteada, no recoge las expectativas que allí nos
trasladaron.

Por eso, la enmienda que hemos presentado desde el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, señora Calvo, es una enmien-
da que pretende sustituir la proposición que el Partido Popular
presenta por la misma proposición que ya se aprobó hace un
año en el Congreso de los Diputados, con el voto a favor del
Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del
Partido Aragonés y del resto de grupos parlamentarios.

Y yo creo que ése es un elemento que nos debería hacer re-
flexionar especialmente, porque siempre protestamos de Ma-
drid, y hoy, aquí, nos atreveríamos a apoyar algo que ya hace
un año era muy superior en reivindicación a lo que en este mo-
mento se plantea desde la Cortes de Aragón.

Por eso, la enmienda que nosotros presentamos plantea un
primer punto que es, evidentemente, más reivindicativo que la
proposición del Partido Popular: nosotros planteamos que el
Gobierno de Aragón se dirija al Ministerio de Educación para
que el Ministerio apruebe, a efectos administrativos y de titu-
lación, el ciclo formativo de grado superior de Enotecnia, que
es uno de los puntos que ya se aprobó hace un año, y que tengo
que recordar que no se ha cumplido a pesar de la unanimidad.

Y, segundo, también plantea la enmienda que debe estable-
cerse, a la mayor brevedad posible, un elemento que está sin
resolver, que es el diseño curricular de este ciclo formativo,
que también se pedía hace una año por unanimidad. Y yo creo
que, afectando a una de nuestras localidades, afectando a un
sector por el que el Gobierno de Aragón (especialmente el se-
ñor Lasa) ha apostado fuertemente, como es el sector vitiviní-
cola, que nosotros apoyamos también, hoy, nosotros no deberí-
amos rebajar ni un milímetro aquello que ya se aprobó hace
una año, sino darle un poco más de consideración, puesto que
ya, después de este año transcurrido, poco o nada se ha hecho
al hilo de lo que nos han trasladado los afectados.

En ese sentido, yo tengo que reconocer que aquella propo-
sición, incluso parte del texto que yo he intentado trasladar en
la enmienda, recoge un elemento de experimentalidad que,
efectivamente, no aparece en la Orden ministerial de 15 de
marzo del noventa y seis. La Orden ministerial de 15 de marzo
del noventa y seis decía claramente: «15 de marzo del noventa
y seis, sobre modificación de enseñanzas en institutos de se-
cundaria para el curso 96-97». Y en el anexo 5 decía exacta-
mente: «Centros públicos que iniciarán en el curso 96-97 la
implantación de ciclos formativos». En el punto número 250:
«Cariñena. Instituto de Secundaria…».

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, le ruego termine cuanto antes.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo, señor Presi-
dente.

Punto 250: «Cariñena. Instituto de secundaria Joaquín Cos-
ta —con el número correspondiente—. Ciclo formativo de
grado superior. Enotecnia». Eso es lo que decía aquí. En nin-
gún sitio aparece ningún elemento de experimentalidad.

Es cierto, por lo tanto, que debemos recoger en el acuerdo
subsiguiente toda la problemática de la promoción que inició
en el año noventa y seis y noventa y siete y subsiguientes, y
que, incluso, en el propio certificado que se nos trasladó, por
parte de la secretaria del centro, consta que los alumnos que se
matricularon en julio del ciclo formativo de grado superior de
Enotecnia han cursado una serie de asignaturas, todas vincula-
das estrictamente al ámbito de la Enotecnia. Es decir, que eso
sí que ocurrió. Yo no sé si hubo error o no hubo error, pero...
Punto uno, «Procesos teóricos de la industria vitivinícola»;
punto dos, «Elaboración de productos vitivinícolas»; punto
tres, «Salud ambiental»; punto cuatro, «Comercialización de
productos vitivinícolas», y punto cinco, «Química y microbio-
logía enológica». Esto es lo que estudiaron aquellos alumnos y
alumnas. Por lo tanto, esto nos indica que, en cumplimiento de
la Orden ministerial —y termino ya, señor Presidente—, evi-
dentemente, ellos pusieron en marcha lo que en el Boletín Ofi-
cial del Estado había aparecido.

Y en ese sentido, creo que debemos reivindicar con clari-
dad, desde Aragón, este aspecto, que nos interesa muy espe-
cialmente.

Nada más, y muchas gracias.

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

Corresponde ahora el turno de intervención de los grupos
parlamentarios no enmendantes, dando la palabra a la portavoz
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señora Blasco.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, señor
Presidente.

Cuando hace unas semanas, en la Comisión de Educación
y Cultura, tuvimos el honor de recibir a los alumnos afectados,
que venían acompañados por el alcalde de Cariñena, así como
por el presidente de la denominación de origen, en realidad no-
sotros ya mostramos nuestra postura, no solamente en ese pro-
blema surgido por una serie de vicisitudes administrativas que
realmente han creado a este colectivo afectado, como son los
alumnos del IES Joaquín Costa de Cariñena, sino que también
nos adherimos a esa idea primera de hacer una proposición no
de ley, firmada por todos los grupos. Y también nos sorpren-
dió la rapidez con que, en este caso, el Partido Popular tomó la
iniciativa y la presentó. Nosotros la acogimos con agrado, ya
habíamos mostrado nuestra posición de hacer una proposición
no de ley.

Por ello, aviso que nosotros la vamos a votar a favor, por-
que incluye una generalidad tal que es imposible estar en desa-
cuerdo con ella. Lo que no quiere decir que no nos alegremos
de la exposición clara que ha hecho la portavoz del Partido
Popular, cuando ha dicho que se pueden recoger las demás en-
miendas o, por lo menos, que se intentaría llegar a un texto tran-
saccional, puesto que pensamos que las dos enmiendas, tanto la
de Chunta como la de Izquierda Unida, aportan, a lo mejor, más
concreción, que es lo que pienso que, no solamente por los
afectados sino también por el bien de la formación profesional
y, en este caso, de la Enotecnia en Cariñena, merece la pena que
salga por unanimidad y lo más completa posible.

La proposición no de ley del Partido Popular dice «solicitar,
oído el consejo de formación profesional, la autorización del
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ciclo formativo». En este caso, nosotros tenemos que hacer el
comentario de que, en realidad, no sería la autorización, puesto
que ya la ha tenido durante unos pocos días. Realmente, sería
retomar estos estudios, más que dar auténticamente una autori-
zación, como si fuera el inicio de una formación especial.

El abrir la matrícula de Enotecnia supuso que muchos
alumnos se matricularan, como muy bien se ha dicho aquí, y
que en el año noventa y seis-noventa y siete cursaran unos estu-
dios. Y aquí hay que decir que esos alumnos, si no se corrige
esta situación, son alumnos que han sido engañados por la pro-
pia Administración, puesto que se le ha dado una oferta de es-
tudios, se les ha creado unas expectativas no solamente de
estudios, sino también de futuro trabajo en su comarca, y que,
a lo largo de los meses, les dicen: ahora, ustedes no van a ser
titulados en Enotecnia, sino que van a ser titulados en Indus-
trias Alimentarias.

Además, tampoco nos sirve que dijeran que no existía un
real decreto del Ministerio por el cual se definía o se desarro-
llaba esta titulación, puesto que actualmente, hace poco, apare-
ció el Plan de ordenación de la formación profesional en el ám-
bito del sistema educativo (que apareció el 8 de mayo), en el
cual sí que se define el Real Decreto del técnico superior de
Comercio Internacional.

Es decir, que, cuando se quiere, realmente se puede. Y, en
este caso, al igual que se ha definido éste, se podía haber defi-
nido Enotecnia en Cariñena.

Nunca en una Comisión de Educación se había dicho (y allí
lo dijimos) que el vino hacía amigos, pero también creaba
unión en esta comarca, puesto que, como hemos dicho, venía
no solamente el colectivo afectado de alumnos, de futuros o de
profesionales en potencia, sino que también venía el mundo
laboral y, sobre todo, las instituciones (en este caso, el Ayunta-
miento de Cariñena). Es importantísima esta unión, todos co-
nocemos la importancia que tiene el sector vitivinícola allí, en
Cariñena.

También se nos explicó que más de siete mil familias vi-
ven, precisamente, de este sector. También se nos dijo que ha-
bía una facturación de catorce mil millones de pesetas. Es de-
cir, que, cuando hablamos del vino, no solamente hablamos de
la elaboración del vino (que esto ya lo hace la especialidad de
Vitivinícola), sino que lo que necesitamos es formar lo que ca-
rece esa profesión, que es la comercialización, puesto que hay
que decir que la Enotecnia no sólo es el arte de hacer vino, sino
también de su comercialización. Y el mismo presidente de la
denominación de origen reconocía que lo que nos falta son
profesionales en la distribución, en la comercialización, en la
difusión de nuestros producto.

Vuelvo a decir, que el PAR, desde luego, apoyábamos la
creación —y ya lo hemos repetido aquí muchas veces— de un
mapa de formación profesional propio, para Aragón. Y ello pa-
sa por que Cariñena tenga una formación profesional de aque-
llo a lo que se dedica desde hace muchos años.

Estamos hablando que el vino ya no es un producto, sino
que es una seña de identidad de esa comarca. El PAR, como
partido nacionalista, apostamos por una formación profesional
que se identifique, precisamente, con las comarcas.

Nosotros creemos que una formación profesional de Eno-
tecnia, por ejemplo en Monegros, a lo mejor y seguramente no
cabría, pero sí en Cariñena, donde realmente va a sentar pobla-
ción, donde va a crear expectativas de trabajo a los jóvenes de
Cariñena. Y no solamente de Cariñena, porque hay que recor-
dar que el colectivo de afectados incluye jóvenes no sólo de

Zaragoza, sino de Epila, de Paniza, de Calatayud y, por supues-
to, en su mayoría, de Cariñena.

Por ello, nosotros queremos ver este problema como algo
más global: que la formación profesional debe tener un mapa
propio en Aragón, de cada una de las comarcas, que recoja
esas señas de identidad, de esa idiosincrasia. Que tiene que
crear —como decimos—, no solamente asentar, sino fomen-
tar nuestras señas.

Y también se recoge, puesto que esto no es una cosa de
«botijismo» o de «boinazas», sino que la Unión Europea, en el
tratado de Maastricht, ya lo dice claramente: insiste en la im-
portancia de la formación profesional como un instrumento de
desarrollo económico y social. 

Asimismo, hay que decir que en el sector vitivinícola, co-
mo hemos dicho antes, que genera una gran riqueza aquí, en
Aragón, lo que hay que crear son realmente profesionales, ara-
goneses profesionales en el tema del vino. 

Y también hay que decir que la Constitución española ya
reconoce la obligación de los poderes públicos de promover la
condición necesaria para hacer efectivo el derecho a la forma-
ción profesional. Nuestro Estatuto, por supuesto, también lo
recoge, y —como decía antes algún portavoz— incluso el Con-
greso aprobó por unanimidad que se realizaran los estudios de
Enotecnia en Cariñena. Es decir, que lo que aquí tiene que salir
es que se cumpla lo que propuso el Congreso, que tampoco es
una cosa nueva. 

Por ello, nosotros, desde el PAR, creemos que es necesaria
una planificación integral, no solamente para que no vuelva a
suceder lo que ha sucedido en Cariñena, sino para que se reco-
ja también que existe, desde hace dos años, un grupo de afec-
tados, que alguna solución habrá que darles. 

Entonces —vuelvo a recordar nuestro mapa en esta planifi-
cación integral del desarrollo de Aragón—, creemos que el sis-
tema educativo tiene que venir orientado hacia la preparación
de recursos humanos; es necesaria la formación en nuestros
jóvenes; tienen que estar en sintonía con las necesidades de
proyectos económicos. Y, como ven ustedes, está claro que en
la comarca de Cariñena se recogen estas dos vertientes. 

Y, por último, la situación del mercado laboral, que, como
muy bien nos decía el presidente de la denominación de ori-
gen, el sector es un sector en auge.

Por ello, nosotros, dentro de esta situación que calificába-
mos de esperpéntica y lamentable, creemos que desde estas
Cortes hay que retomar el pulso a este problema, y que no
vuelva a suceder. 

Gracias. 

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Velasco.

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

Estamos ante una proposición no de ley que el Grupo Par-
lamentario Socialista, lógicamente, va a apoyar, y va a apoyar
por razones elementales.

La primera es porque fue el Gobierno socialista el que plan-
teó el ciclo formativo que se planteó, y, por lo tanto, fue cons-
ciente de que era necesario. Luego, es una evidencia tan natu-
ral que el intentar ahora recuperar aquello que aprobó el Go-
bierno socialista, lógicamente, debe contar con nuestro apoyo. 
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En segundo lugar, la apoyamos porque, hace un año, un
parlamentario del Grupo Socialista en la Comisión de Edu-
cación del Congreso hizo la misma proposición, diciendo que
se corrigiera lo que había sido una metedura de pata del Par-
tido Popular en el tema de formación profesional; y se aprobó
por unanimidad. Por lo tanto, hoy, poco teníamos que decir si-
no que la improvisación a la que se refería la portavoz del Gru-
po Popular no existió en ningún lado. No ha habido ningún
nivel de improvisación, lo que ha existido ha sido un error del
Partido Popular, que luego viene a estas Cortes como siempre,
con una mano en el suelo y la otra en el cielo. Es decir, uste-
des hacen una cosa mal y luego, al final, dicen: vamos a recu-
perarlo, y, encima, con iniciativa y echando la culpa a los ante-
riores —que ese es el recurso normal que ustedes utilizan—.

Aquí caben dos reflexiones: una de índole general y otra de
índole particular. La reflexión de índole general sería: ¿son ne-
cesarios unos estudios de enotecnia a nivel nacional, y, específi-
camente, en la Comunidad Autónoma de Aragón, y, específica-
mente, en Cariñena? Nosotros pensamos que sí son de suficien-
te envergadura, por la filosofía que ese aspecto específico de la
formación profesional, por la importancia sociológica, econó-
mica y de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, tiene. Y,
por tanto, son unos estudios perfectamente justificados.

Y luego hay una reflexión de índole particular. Es decir, hay
unos afectados que, estando de acuerdo con el aspecto general,
han desarrollado unos estudios autorizados para ese tema espe-
cífico. Y, por lo tanto, lo más sencillo es reconocer —y recuer-
do aquella improvisación a la que hacía referencia la portavoz
del Grupo Popular— que se ratifiquen, se desarrollen y se sigan
haciendo. 

Por lo tanto, nosotros, como digo, vamos a apoyar sin nin-
gún tipo de reservas. Creemos que hay algunas enmiendas que
también pueden complementar la proposición no de ley, pero,
en última instancia, lo que he oído a todos los portavoces de
esta cámara es que estamos de acuerdo en que hay una acción
concreta educativa que se debe plantear, que es buena para
Aragón, que, dentro de la gama de formación profesional, está
perfectamente clara, y, por lo tanto, como ya se está desarro-
llando, simplemente hay que darle la cobertura legal para ha-
cerlo. Y hay que solicitar, lógicamente, al Ministerio que desa-
rrolle todo el programa curricular para que se cierre definiti-
vamente el tema y sea precisamente Cariñena el primer sitio en
el que se esté desarrollando con calidad y, además, si puede
ser, sea la guía de trabajo de esos factores con los que todos es-
tamos de acuerdo. 

El tema económico es importante. Esta semana hemos te-
nido en Madrid unas jornadas de promoción del vino aragonés,
con presencia del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de todas las instituciones, y se le ha dado todo el boato
y se han hecho todas las bendiciones del mundo al vino arago-
nés. Pero, si alguien tiene una cultura clara de esta actividad
agraria, justamente es la comarca de Cariñena, independiente-
mente de que, por suerte, en este momento tengamos otras zo-
nas que también están desarrollando la acción vitivinícola de
una manera importante.

Por lo tanto, yo creo que hay que responder, por un lado, a
los afectados, porque son afectados del desaguisado del Par-
tido Popular, corrigiendo el error que han cometido —y el
error en la supresión—, fijar la titulación de enotecnia con su
desarrollo en Cariñena y, automáticamente, empezar a trabajar,
o continuar trabajando, en lo que se lleva haciendo desde hace
dos años. 

Por lo tanto, nuestro voto favorable sin paliativos y que el
Ministerio haga caso de la proposición no de ley que se apro-
bó en el Congreso, que hoy ratificamos —yo creo— todos, con
distintas palabras, en estas Cortes, y yo creo que es bueno. Y
pienso que, a partir de ahí, no hay ninguna excusa por parte del
Partido Popular, que es el que gobierna, para que resuelva el
tema. Es decir, el Partido Popular no debe traer muchas propo-
siciones no de ley instando al Gobierno: el Consejero del Par-
tido Popular debe ir a hablar con su Ministro para que respon-
da a las cuestiones que se plantean en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Calvo ¿cree usted necesario suspender la sesión?

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
No, señor Presidente, no es necesario. 

Aceptaríamos en este momento la enmienda de Chunta
Aragonesista y no aceptaríamos la de Izquierda Unida, por lo
que no es necesario suspender la sesión.

Gracias, Presidente.

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

Vamos a dar margen para citar a los señores Diputados.
[Pausa.]

Se procede a la votación de la proposición no de ley núme-
ro 50/98. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en contra, dos
abstenciones. Queda aprobada la proposición no de ley nú-
mero 50/98.

¿Desean hacer uso del turno de explicación de voto?
Tiene usted la palabra, señor Bernal.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta proposición
no de ley porque entendemos que, con la adición de nuestra
enmienda, estas Cortes tratan de salir al paso de la frivolidad y
del error cometidos por el Ministerio de Educación y Cultura,
con vistas a la solución de un problema que, como he dicho, no
es particular, no afecta sólo a veinticinco personas, afecta a los
futuros estudiantes de enotecnia y afecta a un sector funda-
mental, estratégico para Aragón.

En consecuencia, hemos votado a favor y lo que esperamos
ahora es que desde el Grupo Popular, desde el Gobierno de
Aragón —perdón—, se mueva con la suficiente agilidad, con
el suficiente dinamismo, y defiendan con uñas y dientes aque-
llo a lo que Aragón y los estudiantes de enotecnia de Cariñena
tienen derecho.

Muchas gracias.

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

Señor Rubio, ¿desea usted intervenir?

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

Para explicar nuestro voto de abstención a la proposición. 
Creo que, a lo largo de mi explicación en la defensa de la

enmienda, ha quedado bastante claro. Yo creo que en este mo-
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mento, desde el planteamiento de nuestro Grupo Parlamentario,
es retroceder en el hecho de reivindicar menos de lo que el Con-
greso de los Diputados había reivindicado ya hace un año. 

En este momento, creo que las Cortes de Aragón, hoy, des-
pués de haber transcurrido un año de una proposición benefi-
ciosa para Aragón, aprobada por unanimidad en las Cortes Ge-
nerales, en el Congreso, deberían haber reivindicado de una
manera más clara y más abierta el cumplimiento de esa propo-
sición. Creo que lo aprobado hoy es un evidente y un claro re-
troceso que significa única y exclusivamente un lavado de cara
del Partido Popular, que no ha conseguido cumplir en el último
año una propuesta de las Cortes aprobada por unanimidad, in-
cluso por parte del Partido Popular. 

Y quiero lamentar también desde aquí la poca disposición
del Partido Popular para negociar las enmiendas, puesto que,
antes del debate de esta proposición, la portavoz del Partido
Popular y yo mismo nos habíamos dispuesto para negociar
hasta donde fuera posible para sacarla por unanimidad. Y se ha
negado hoy el Partido Popular a establecer siquiera un elemen-
to de diálogo para haber podido llegar a esa unanimidad, aspec-
to que me parece absolutamente lamentable en este momento.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Blasco, tiene usted la palabra.

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

También lamentamos que no haya salido por unanimidad.
El Partido Aragonés ha mostrado desde el principio su posi-
ción de votar a favor no solamente de esta proposición no de
ley, sino de otras que es posible que existan concretando un
poco más el tema. Nosotros pensamos que la cultura democrá-
tica está también en saber criticar al contrario, en saber hacer-
lo con gusto y en aceptar bien las críticas; en este caso, por el
bien, sobre todo, de Cariñena.

Ha salido la proposición no de ley. Esperamos, desde lue-
go, que el Gobierno de Aragón lo haga lo antes posible y espe-
ramos también que Izquierda Unida realice, como ha comenta-
do, alguna otra gestión para poder favorecer a los chavales de
Cariñena con nuevas iniciativas, que —vuelvo a decir— en el
Partido Aragonés estaríamos dispuestos a votar.

Gracias. 

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

Señor Velasco, tiene usted la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista ha votado que sí, en primer lugar, por-
que ya estaba recogido, y creemos que ha sido un error y un
paso atrás el planteamiento que ha hecho el Ministerio. 

Hemos votado que sí porque creemos que es bueno para
Aragón que estas enseñanzas de enotecnia se desarrollen en
Cariñena y sea el foco del desarrollo del vino en toda la Comu-
nidad Autónoma. 

Hemos votado que sí, señor Presidente, porque creemos
que hay unos afectados a los que, después de cumplir escrupu-
losamente con lo que recogía la propia orden ministerial, ahora
se les deniega ese derecho. 

Y, por último, señor Presidente, decimos que no entende-
mos de ninguna manera la cicatería del Partido Popular de no
querer consensuar y apoyar un tema que podría haber salido
por unanimidad de todos los Grupos. 

Fundamentalmente, otra cuestión debe quedar clara ante la
cámara. Existiendo una proposición no de ley en las Cortes
respaldada por todos los Grupos Parlamentarios, si no se corri-
ge esta situación, solamente hay un responsable: el Gobierno
del Partido Popular. Porque todos los grupos políticos hemos
dicho —todos— que se haga. Por lo tanto, lo que está suce-
diendo en este momento es un incumplimiento del Congreso
de los Diputados. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer el
Partido Popular.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Calvo, tiene usted la palabra.

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

Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del resto de los
Grupos a esta iniciativa, el apoyo de los Grupos que la han apo-
yado, lógicamente. Una iniciativa que en nada rebaja el conte-
nido del texto consensuado por el Congreso de los Diputados,
señor Rubio. No confunda a la opinión pública.

La proposición no de ley que se aprobó en el Congreso de
los Diputados, en la Comisión de Educación, dice lo que dice,
y dice concretamente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que se estudie la posibilidad de establecer el dise-
ño curricular de un ciclo formativo de grado superior de eno-
tecnia, con el análisis previo de las demandas y necesidades
del mercado laboral al respecto, con el asesoramiento del Con-
sejo General de Formación Profesional, y oídas las asociacio-
nes profesionales, en especial, el Colegio oficial de Ingenieros
Técnicos». En un segundo punto —sí es cierto— solicita apro-
bar, a efectos administrativos y de titulación, el ciclo formati-
vo de grado superior de enotecnia para Cariñena. 

Pero nosotros vamos más allá, nosotros vamos más allá
porque damos por hecho que las demandas y las necesidades
del mercado laboral son objetivas, no necesitan de volver a ini-
ciarse un nuevo estudio para ser analizadas. Entendemos que,
en este momento, la implantación del ciclo está plenamente
justificada y, por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es exi-
gir que se implante dicho ciclo en Cariñena. Y así lo recoge-
mos con nuestra iniciativa, que, ciertamente, ha sido mejorada
por la enmienda de Chunta Aragonesista. 

Esperamos, en definitiva, que resulte un instrumento útil
para el Gobierno de Aragón a la hora de reivindicar su implan-
tación y que sirva para resolver una cuestión que, le guste más
o le guste menos al señor Velasco, fue fruto de la inicial impro-
visación del Grupo Socialista.

Mire usted, no se puede autorizar a un centro para implan-
tar una titulación que no existe. Si realmente hay voluntad de
implantarla, lo primero es crearla. Tan simple como eso. No
obstante, rectificar es de sabios, y yo creo que, tanto como us-
ted considera que hoy lo hemos hecho nosotros, podría haber-
lo hecho usted. La verdad es que era una práctica habitual por
parte del Gobierno anterior dejar cuestiones sobre el papel y
crear expectativas sin poner los medios necesarios para mate-
rializarlas. 

En estos momentos, creemos que es una cuestión que se
puede resolver, que se puede subsanar. El catálogo de titula-
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ciones no está absolutamente cerrado, se pueden introducir
modificaciones por parte de las comunidades autónomas a me-
dida que las estructuras productivas así lo exijan, y, por tanto,
es momento de reclamar esta nueva titulación para Cariñena. Y
eso es lo que hacemos con la iniciativa del Grupo Parlamen-
tario Popular que hemos aprobado.

Gracias, Presidente.

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

Pasamos a continuación al punto cuarto del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley número 64/98,
sobre el embalse de Montearagón, presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, y que va a ser de-
fendida por su Portavoz, señor Fustero.

Proposición no de ley núm. 64/98, sobre el
embalse de Montearagón.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

A mí me da vergüenza, un poquito, y pienso lo que puede
pasar por las cabezas de los ciudadanos y las ciudadanas cuan-
do piensan en la obra del embalse de Montearagón, en Huesca,
porque yo la he calificado —y no rebajo ni un milímetro mi
calificativo— de una gran chapuza; gran chapuza que pone en
cuestión varias cosas, a mi modo de ver. 

Primera cosa que se pone en cuestión: los proyectos se lici-
tan por cantidades muy bajas, se los llevan determinadas em-
presas y, al día siguiente, hay todo tipo de argucias para incre-
mentar su coste (bien modificaciones, bien problemas técni-
cos), todo tipo de argucias para modificar su coste al alza. Las
administraciones públicas —también se pone en cuestión—
son débiles y se encuentran en la tesitura de pagar o entrar en
un largo contencioso, merced al cual no se realizan las obras. 

Los perjudicados son muy claros —los contribuyentes—,
puesto que estas obras salen, ni más ni menos, de sus bolsillos:
los regantes, expectantes, quienes, como es el caso, necesitan
abastecimiento de agua para consumo de boca; la sociedad, en
definitiva.

Los beneficiarios —y permítanme que lo diga—: cuatro
vivos que están detrás de esas empresas y que suelen repetirse
una tras otra obra pública. 

A nuestro modo de ver, es vergonzoso. A esta misma em-
presa, o asociada con otra empresa, posteriormente a toda esta
polémica o casi culebrón, le ha sido adjudicada en recientes
fechas otra gran obra. Pero se podrían repetir casos en los que
ocurren este tipo de situaciones, como el Pabellón de Huesca,
como el Auditorio de Zaragoza, como el Hogar de Capuchinas
en Huesca, y tantos y tantos más, en los que las administracio-
nes son débiles y tampoco quieren soltar esas esposas de las
que están presas con respecto a determinadas empresas. 

Decía qué pueden pensar los ciudadanos sobre las Admi-
nistraciones públicas con este breve muestrario que yo les diré.
Y, en pos de la brevedad, simplificaré mucho. El 24 de julio del
noventa y seis, se paralizan las obras; el 26 de julio del noven-
ta y seis, el Ayuntamiento de Huesca —y lo digo en relación
con alguna enmienda que se ha presentado a mi proposición no
de ley—, por unanimidad, pide una investigación y exige res-
ponsabilidades —¿dónde están?—; el 8 de agosto del noventa
y seis —y vean la perla—, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, don Fernando Sancho, dice: estará mo-
dificado en seis meses —el 8 de agosto de 1996—, y dice más:

la CHE lo va a hacer en seis meses porque trabaja con los me-
jores expertos. 

El 8 de enero del noventa y siete, la CHE dice que no hay
reformado pero que estará pronto; el 18 de enero del noventa y
siete —otra perla—, el mismo ínclito en cuestión, señor San-
cho —con todo mi respeto—: se reanudarán a finales del pre-
sente mes, más en concreto, aproximadamente, el 27 de enero
del noventa y siete, las obras —otra perla—; en los días 22 y
25 de enero del noventa y siete, hay una nueva petición de res-
ponsabilidades por unanimidad del Ayuntamiento de Huesca
—me vuelto a preguntar de qué ha servido—; el 7 de febrero
del noventa y siete, otra perla, esta vez del secretario de estado
del agua: este año habrá solución; el 20 de febrero del noventa
y siete, las Cortes de Aragón piden máxima urgencia en el re-
formado; el 14 de marzo del noventa y siete, se encarga un
nuevo estudio y ya se dice que retrasará la obra; el 18 de julio
del noventa y siete, hay un nuevo informe que dice que costa-
rá entre seiscientos y ochocientos millones más.

El 15 de mayo del noventa y ocho, ya se anuncia que puede
retrasarse varios años; y hoy, a 21 de mayo del noventa y ocho,
in albis. Y les recuerdo la primera fecha que he citado en este
breve repaso: el 24 de julio del noventa y seis. Y recuerden
también en su memoria las perlas que he dicho, que se pueden
documentar todas. 

Bien. Nosotros creemos que eso es reírse de la gente, reír-
se de la gente y engañar. En este momento, ni se sabe qué pasa-
rá, ni se sabe si se hará, ni lo que costará, ni quién lo pagará.
No se sabe nada. Por otro lado, nadie paga, nadie asume nin-
guna responsabilidad, nada está claro. Lo dicho al principio, y
permítanmelo: una gran chapuza.

En cualquier otro país o en una empresa privada, un direc-
tivo, un gerente, un gestor que actuara en un 20% de lo que
ha ocurrido aquí, sería cesado fulminantemente. Aquí, no,
aquí no pasa nada, aquí seguimos por los problemas geotéc-
nicos, etcétera.

Y, sin embargo, yo creo que el problema no es ese, el pro-
blema es claro: yo creo que, a día de hoy, lo que existe es un
tira y afloja entre la empresa y la Administración, y los perju-
dicados, que son los usuarios, siguen siendo los mismos y
siguen con ese nivel de incertidumbre que yo les digo.

Todo esto, hablando de una obra que no es polémica, por-
que ha sido consensuada absolutamente desde todos los nive-
les (político, institucional...), desde todos los niveles, que está
incluida en los presupuestos generales del Estado, que se ha
considerado absolutamente necesaria para el riego de determi-
nadas zonas y para el abastecimiento de agua y que cuenta con
todos los parabienes. ¡Qué no será el día que nos toque una
obra en la que alguna de estas prerrogativas que en el embalse
de Montearagón se dan...? ¡Aquí no se ha quejado nadie! ¡Qué
no será cuando nos toque alguna obra en la que haya otro tipo
de conflictos! ¡Qué no será!

Nuestra propuesta es bien clara, y ya manifiesto anticipa-
damente mi apertura a algunas de las enmiendas —no a to-
das— que he leído, y creo que incluso pueden ayudar el texto
y lo que aquí se resuelva.

Lo primero que tienen que pedir estas Cortes, una vez más:
que se desbloquee definitivamente lo que haya que desbloque-
ar —la negociación entre la empresa y el Ministerio o lo que
sea—, que se reinicie la obra y que se ponga un plazo de fina-
lización de la obra. Primera cosa que pedimos.

Segunda: ¡hombre!, que la CHE explique lo que hay. Yo sé
que algunos plantean que la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua… No tengo ningún problema, pero que la CHE
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lo explique, aunque ya digo de antemano: hombre, no sería una
burla que, algún día, don Fernando Sancho —aunque ya en-
tiendo que no se debe a este parlamento y aunque ya entiendo
que hay una Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua y
aunque ya entiendo que se debe al parlamento de Madrid, y no
creo que se le cayera ningún anillo (yo lo conozco bien, ha tra-
bajado conmigo)— viniera a explicar alguna cosa de estas; que
no le dé siempre los muertos al señor Lacasa, que alguna vez
viniera también a explicarlo aquí. No estaría de más, ya sé que
no es su obligación ni son competencias, pero no estaría de
más. Por lo tanto, me da igual que sea en la Comisión de Se-
guimiento del Pacto del Agua o cómo se estructure, pero eso
se debe explicar.

El tercer tema es que haya un plan de usos y un estudio de
los cultivos; algunos ponen que para las zonas ocho, nueve y
diez, otros lo simplifican más. Bien, no tengo ningún inconve-
niente, pero sé que eso, además, es una —llamémosle— incer-
tidumbre añadida que tenía el Ayuntamiento de Huesca. Yo
intento recogerlo en ese tercer punto.

Y el cuarto. Pongan ustedes «interese del» —que me plan-
tea el Partido Aragonés— o pongan «solicite al», me da igual,
lo que quiero es que se clarifique donde se tiene que clarificar,
que se investigue de quién son las responsabilidades de esta
retahíla de informes, de esta retahíla de modificaciones, y que
se clarifique también —porque está en la opinión pública de
Huesca, y yo les invito a que pregunten— otro temor, y es que,
si ya solventamos que se haga y, finalmente, se hace, conlleve
un sobrecoste añadido que carguemos en los bolsillos de quien
paga la factura del agua o del regante expectante, ¿eh? Que se
aclare también. 

Eso es lo que plantea la proposición no de ley. Yo creo que
las Administraciones públicas, independientemente de quién
las rija —fíjense si se rigen que este embalse (y no lo digo con
ningún afán polémico) lo inauguró el señor Borrell, y estamos
aquí, y lo inauguró él, está en las hemerotecas, lo tengo tam-
bién aquí—, independientemente del partido que gobierne,
quedan en entredicho con este tipo de actuaciones. Y no debe
permitirse que empresa alguna las chulee —digo esa palabra:
las chulee—, deben exigirse responsabilidades cuando ocurran
casos como estos, y, sobre todo, debemos intentar quitar la
incertidumbre a la gente, decirle si se va a hacer o no, cuándo
se hará, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, y si se hace
finalmente, no vaya a ser que lo paguen los que ya lo están pa-
gando en este momento, que son, ni más ni menos, los usua-
rios y los regantes expectantes.

Muchas gracias.

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

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Par-
tido Aragonés, tiene la palabra el señor Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

A principios del siglo XX, en los primeros años de mil
novecientos noventa y…, en todo el Alto Aragón, después de
que se había producido la revolución industrial en Francia, en
Cataluña, en el País Vasco, en todo el Alto Aragón y, en gene-
ral, un poco menos en todo Aragón, se sentía la necesidad de
la ejecución de obras hidráulicas para que la agricultura arago-
nesa —altoaragonesa en este caso— se desarrollase. Surgió
entonces el movimiento, que conocen ustedes perfectamente,
de la Cámara Agraria de Barbastro, del Alto Aragón, cuyo pri-

mer presidente fue un aragonés ilustre, y yo creo que casi todos
los aragoneses sabemos quién es, que se llamaba Joaquín, de
nombre, Costa, de apellido.

Dentro de los estudios que se estaban haciendo a principios
de siglo por los ingenieros del área aragonesa, Eugenio Casas
pensó, para la zona de los aledaños o alrededores de Huesca,
en la posibilidad de regular un pequeño río que casi todos
conocemos —casi todos, no es muy grande—, y que se llama
el río Flumen (flumen, fluminis), el río, río, río por excelencia.
Y, entonces, en estos estudios, se vio la posibilidad de hacer
dos embalses: uno se llamaba embalse de Santa María de Bel-
sué, y el otro, que estaba como cantado, estaba en la cortada
del salto de Roldán. Cuando van ustedes a Huesca y ven esos
dos grandes mallos al fondo, claro, dicen: y eso, ¿qué es? Los
de Huesca, los de por allí, sabemos perfectamente que eso es
el salto de Roldán, donde Roldán saltó con su caballo de un la-
do a otro. Por ahí iría la presa del salto de Roldán.

Enterado nuestro paisano don Joaquín Costa y la Cámara
Agraria de Barbastro, la emoción fue in crescendo porque ya se
estaba hablando del canal de Tamarite, se estaba hablando tam-
bién del posible canal de Monegros y del Cinca, y resulta que
allí, en Huesca, se iban a hacer ya unos pequeños embalses, con
la bendición de la Cámara Agraria de Alto Aragón y de don
Joaquín Costa. Por eso, cuando se dice: ¿qué diría Costa hoy
con respecto al Pacto del Agua de los embalses? ¡Qué historias
de qué diría?: que se hagan. Esos, de la sierra de Huesca.

Y comenzaron por el de Santa María de Belsué. ¿Qué ocu-
rrió? Pues que se hizo un estudio, claro, lo hacen los ingenie-
ros, el proyecto era muy bonito, allí pusieron la presa y, de
pronto, el río Flumen empezó a verter sus aguas. Y cuál fue su
sorpresa cuando inauguraron la presa —no cuando había esta-
do el Ministro, como en el caso del señor Borrell, que no hizo
más que inaugurarlo— y, al comenzar el llenado, el agua em-
pezó a irse por debajo de la presa. Bueno, me imagino que esta
provincia, entre los polideportivos y los pantanos, de verdad
que tiene mala suerte. ¿Qué ocurrió? Pues que nuevos estudios
de ingenieros dijeron: bueno, y ahora, ¿cómo arreglamos este
entuerto? Y la solución fue relativamente buena: hagamos la
presa más abajo. Hay, entonces, una contrapresa y una presa,
esa segunda presa recoge el arroyo de Cifuentes, y esto es lo
que hoy es el embalse de Santa María de Belsué, que sigue
prestando su pequeña aportación.

El salto de Roldán no se hizo, y ya, tiempos adelante,
Huesca, que necesita más agua, Huesca, que quiere que regar,
y entonces surge el embalse de Montearagón.

Entre las perlas que nos ha recordado el señor Fustero, po-
dría haber recordado una perla importante: que esta cámara,
este parlamento, se ha pronunciado ya sobre todo esto, señor
Fustero, y se tomó por unanimidad una proposición no de ley,
que es muy reciente, de 20 de febrero de noventa y siete, en la
que, prácticamente, se dijo todo lo que usted nos ha traído aquí
a colación: primero, que la Confederación Hidrográfica del
Ebro facilite de forma oficial información técnica, etcétera;
que se proceda a una exhaustiva investigación; que se redacte
un nuevo proyecto; que se agilicen los trámites; que las presta-
ciones en materias de esta tipología requieren arcillas y que se
guarde el medio natural; que se aplique urgencia y máxima
prioridad, etcétera. Es decir, prácticamente, lo mismo que el
señor Fustero, con tanta ilusión, con tanto fervor y tan gráfica-
mente, nos ha expresado en este momento.

Y, evidentemente, también es bueno porque también los
quebrantahuesos pueden ir allí a beber agua, y van, porque es
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zona de quebrantahuesos, pero que no nos quebranten los
nuestros, que son, en este caso, los pantanos.

En cuanto a su propuesta, hubiéramos dicho: oiga, que se
repita la que ya hicimos aquí. Pero, como queremos dar prota-
gonismo a Izquierda Unida, que la merece, y al señor Fustero,
que también la merece, pues hemos dicho: vamos a presentar
alguna enmienda.

Primera enmienda, dice: las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón para que se dirija a las instancias competen-
tes del Gobierno de España y plantee como prioritario el des-
bloqueo del proceso del embalse de Montearagón. Pues, de
acuerdo, nosotros, encantados, ojalá tenga usted la fuerza allí
—sus compañeros—, en las Cortes Generales. Preséntela tam-
bién allí para que empujen, a ver qué votan los demás partidos,
a ver si votan lo mismo que aquí, preséntenla. Nosotros le
vamos a votar que sí a ese punto.

Al segundo le hemos presentado una enmienda brevísima.
Dice usted: para que solicite que el Presidente de la Confede-
ración venga aquí... ¡Hombre!, pues, mire usted, a mí me en-
cantaría que don Tomás viniese aquí, que estuviese en este
momento explicándonos todo esto, pero en el Partido Arago-
nés hemos hecho muchas veces esa probatina. Antes, cuando
estaba el Gobierno del Partido Socialista, pedimos en probati-
nas: ¡que venga el Ministro!, mi querido amigo —que en glo-
ria está— Paco Fernández Ordóñez, cuando todos aquellos
problemas con la Base. Y ¿qué nos contestaban? Pues que no,
porque esto era a otra instancia, y que no era el momento, nos
contestaba el señor delegado del Gobierno, muy atento, muy
amable. Nunca lo conseguimos.

Entonces, no lo vamos a conseguir ahora. Pero, como ya lo
tenemos inventado, tenemos la Comisión de Seguimiento. Y,
entonces, por eso decimos nosotros: oiga, que venga y que nos
lo explique el señor don Tomás. Porque, además, siempre que
vienen aquí —yo creo que lo dicen de corazón—, dicen: oye,
cuando sea necesario —ahí nos hablamos de tú—, llamadnos,
que aquí estaremos. ¡Pues vamos a llamarlos! Ahora, ¿a toda la
Comisión? Bueno, a lo mejor es demasiado a toda la Comisión,
a lo mejor es más práctico al sector aragonés, es decir, a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, quizá sea más sencillo. Como
es lo mismo para las dos que planteamos, pues, bueno, ¿más
sencillo?: pues que venga don Tomás, ¡si nos lo va a explicar!,
¿cómo no nos lo va a explicar? Esa, la segunda enmienda.

En cuanto a la tercera enmienda, dicen ustedes que instan al
Gobierno de Aragón para que se haga un plan aquí de cultivos.
Y nosotros les decimos: sí, pues que lo hagan, nos parece per-
fecto. La Administración tiene casi todo estudiado, señor Fus-
tero, estudiado lo tienen todo, porque, como los estudios se pa-
gan y se cobran [risas], está todo estudiado, lo que pasa es que
no se hacen. Seguro que este estudio está hecho, pero, por si no
estuviese, nosotros dijimos: pues que vuelvan a estudiar y que
hagan el plan. Lo único que le decimos es que lo hagamos en
coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro, por-
que, claro, si empezamos a estudiar y luego resulta que ya está
estudiado, pues decimos: que coordinen, no uno por aquí y el
otro por allá, que es que los dos han puesto allí su interés.

En la tercera enmienda —y ya termino, y no es porque se
la vayamos a votar a favor—, usted dice —claro, como usted
se dirige tantas veces—: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón para que solicite al Gobierno de España...».
Mire, a mí, personalmente —yo lo he dicho muchas veces, y
esto ya, más que enmienda del PAR, es una monomanía de su
amigo—, que he estado en la carrera judicial, etcétera, esto de
«la solicitud» y «la súplica» me ha molestado siempre, y hoy,

en democracia, me molesta mucho más. El Gobierno de Ara-
gón no puede solicitar del Gobierno de España porque ni hay
relación de jerarquía ni hay relación de subordinación. Con-
secuencia: lo que hace es interesar, que es una palabra muy bo-
nita, muy elegante y muy apropiada para los aragoneses. El
aragonés no llega ahí: oiga, que le suplico, que le solicito...
Oiga, yo no suplico ni solicito nada, yo le intereso, y, como me
caliente un poco más, en vez de interesar, lo vamos a pedir de
otra manera, que lo decía Costa también.

Consecuentemente, ésa es la tercera enmienda, pero ésta
no se la vamos a votar, este punto ya se lo advierto. Alguien ha
pedido retirarla. Porque dice usted ahora: venga, y que se exi-
jan responsabilidades... Vamos a esperar antes de todo eso que
usted dice de sacar la caja de los truenos, a ver qué sale de la
investigación de la anterior propuesta que ya hemos aprobado,
y, a la vista de eso, diremos si sacamos o no la caja de los true-
nos, pero no los saque usted tan pronto.

Aquí, muchas veces, cuando se cayeron los pabellones de
Huesca (los del baloncesto y todo esto), decíamos: y ¿qué ha-
cemos?, ¿empezamos aquí a investigar?, ¿qué es lo que pasa?,
¿son tan malos los ingenieros?, ¿son tan malos los arquitec-
tos?, ¿somos tan malos nosotros? De momento, vamos a espe-
rar a ver qué nos dicen en la otra proposición, y, a la vista de
esto, si es necesario, por nuestra parte, si hay responsabilida-
des, que se exijan.

Pero en este momento me parece que es prematuro, y, por
lo tanto, en fin, en cuanto a retirarla, tampoco estaría mal que
la retirase, sin perjuicio de que, cuando se cumpla la otra y
tenga usted todos los papeles —esos cincuenta que ya tiene re-
cogidos, según nos ha dicho antes—, con éste cincuenta y uno,
échese para adelante, que nos tendrá a su lado.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para defensa de la enmienda número 3.160, del Grupo

Parlamentario Socialista, Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, Presidente.
Me gustaría contribuir a la situación geográfica del proble-

ma, después de la intervención del señor Bolea, y me gustaría
invitar a sus señorías a que recuerden un viaje muy frecuente
para muchos de ustedes. Cuando vienen de la montaña y atra-
viesan el puerto de Monrepós, salen del primer túnel del nuevo
trazado de la carretera y observan un puente —sobre todo si es
de noche—, un viaducto muy bonito que responde al antiguo
trazado de la carretera de Huesca a Sabiñánigo, que es el via-
ducto de Cubils. Por allí fluye un arroyuelo que nace en la sie-
rra de Bonés —el río de los ríos, que decía el señor Bolea— y
que discurre unos pocos kilómetros hasta llegar a Huesca, y
antes se embalsa en ese malhadado embalse de Santa María de
Belsué, que tiene una gran filtración, después en el de Cien-
fuens, y atraviesa el salto de Roldán. También les invito a uste-
des a que hagan una excursión a la peña de San Miguel, y,
viendo con una vertical de cuatrocientos metros el río Flumen
encajonado, podrán disfrutar de una vista muy cercana de las
grandes colonias de buitres que allí se asientan, hasta algún
quebrantahuesos, y lo verán discurrir a pocos metros de sus
ojos. Es una vista maravillosa del salto de Roldán y hasta de la
ciudad de Huesca.

Siguiendo el curso de este arroyuelo, que ya se ha represa-
do dos veces y que ya se ha convertido en río, se atraviesa un
azud que derivaba aguas a un antiguo molino y a una central
eléctrica abandonada, atraviesa un pequeño y maravilloso
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puente romano en la falda del pueblo de Fornillos y, finalmen-
te, a unos pocos metros está el desmonte de la, malhadada nue-
vamente también en este entorno —donde algunos avizoran
brujas y otros hados maléficos—, presa, después del puente
romano de Fornillos.

En este entorno es donde se sitúa esta obra que tantas veces
ha sido objeto de debate en otros foros y en este también, como
se acaba de recordar. Nos encontramos con esta presa de Mon-
tearagón, con los problemas que se han enunciado, y la expo-
sición de motivos de la proposición ahorra incidir en ello. Sólo
he querido permitirme la licencia de situar, en el tono del señor
Bolea, a sus señorías en el marco geográfico tan bonito en el
que está inmerso y donde tan útil sería a los intereses de desa-
rrollo de la ciudad de Huesca y de su comarca.

Pero, señorías, yo quisiera llamar la atención inmediata-
mente sobre algo que es importante cuando hablamos de las
cuestiones hidráulicas. Una anécdota surgida estos días, a pro-
pósito de la restauración de la Aljafería. Entre las muchas pági-
nas que se han escrito, había algún comentario que decía: «me-
nos mal, qué suerte esta vez que haya habido continuidad entre
los distintos responsables políticos para que esta obra haya vis-
to con tan buenos resultados un final feliz».

¿Se imaginan sus señorías dónde podríamos estar, siendo
consecuentes con el acuerdo político del Pacto del Agua de
1991, si siempre estuviésemos de acuerdo en lo básico y en lo
fundamental para empujar la realización de las obras hidráuli-
cas? ¿Se dan cuenta sus señorías qué trascendencia tiene lograr
una obra hidráulica —trascendencia en el tiempo y en las per-
sonas, por ende, en las administraciones— como para que sea-
mos muy cuidadosos incluso en cómo utilizamos nuestra capa-
cidad política para impulsarlas?

Yo creo que la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua, un instrumento que nos inventamos precisamente los
socialistas y que durante algún tiempo se reclamó y se trató de
utilizar como un arma arrojadiza para los propios proponentes,
deberíamos utilizarla más ahora. Y creo, en cuanto a las inicia-
tivas que en torno a los problemas hidráulicos se suscitan, que,
cuando se traen a esta tribuna unilateralmente, debería haberse
agotado la vía del acuerdo y del estudio serio y del apoyo polí-
tico contundente que puede suministrar la Comisión de Se-
guimiento del Pacto del Agua.

¿Se imaginan sus señorías la cantidad de iniciativas que
podríamos traer a esta cámara solamente con utilizar el catálo-
go de obras del Pacto del Agua? Una proposición no de ley
porque La Loteta no ve la luz, no ve la realidad, porque la presa
del Pontet, porque Mularroya, porque… tantas y tantas. Por
eso, sin menoscabo de la iniciativa —se ha citado una iniciati-
va de este mismo tenor, hablando de Montearagón, el año pasa-
do, el Ayuntamiento de Huesca, el alcalde se va a entrevistar
con el director general la próximo semana), en fin, creo que
debemos hacer un esfuerzo, señorías, de unidad y para poten-
ciar los instrumentos que nos hemos dado para conseguir las
realizaciones hidráulicas, de las que tan necesitados estamos
en la Comunidad Autónoma.

Tampoco es que El Gobierno ayude mucho. Porque, claro,
el señor Lanzuela dice en Valencia, a propósito del tema recu-
rrente de los trasvases: «afortunadamente, ahora sí hay interés
en el Gobierno de la nación para emprender grandes obras hi-
dráulicas, en especial en Aragón». Eso lo dice en una página
de un medio, que es la nueve; y, en la diecisiete, dice: «Mula-
rroya se aleja aún más». El señor Presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro dice: «como nos concentremos
en La Loteta, eso va a suponer aparcar muchas otras obras».

En fin, el Gobierno de Aragón, que lleva tres años, y el Go-
bierno de la nación, que lleva dos, no tienen precisamente un
balance de fuerza y positivo en la realización de obras hidráu-
licas como para que no recaben y tomen la iniciativa hidráuli-
ca que siempre estamos demandando y hacer ociosos estos
problemas, estas iniciativas, porque estaríamos utilizando los
mecanismos que nos hemos dado: la Comisión de Seguimiento
del Pacto del Agua. Y es ahí donde creemos que tenemos que
tratar el problema.

Montearagón necesita del acuerdo y del empuje de todos
una vez más, es cierto, una vez más, y vamos a prestárselo, va-
mos a prestárselo en lo que de positivo tiene que nos manifes-
temos nuevamente en la cámara. Pero, señorías, hay que actuar
con un poco de rigor y con más unidad. El debate hidráulico no
puede apropiárselo nadie, ni desde la oposición ni desde el Go-
bierno, requiere del consenso de todos. A eso instamos.

Nosotros hemos presentado una enmienda que lo único que
pretende es decir: debatamos este asunto en la Comisión de Se-
guimiento del Pacto del Agua, invitemos al Presidente de la
Confederación a que venga y, sin tratar de buscar una utiliza-
ción partidista, que sería una estupidez política, logremos ma-
nifestar a los ciudadanos de Huesca la preocupación unánime,
y, a las administraciones responsables, el empuje que, desde
aquí, todos los grupos políticos promueven para la pronta solu-
ción de unos problemas que yo creo que, lamentablemente, van
para largo. Y los problemas geológicos son ciertos, unidos a los
problemas de adjudicación y de realización por la propia em-
presa en estos momentos. Y yo le veo un futuro negro a esta
obra como no haya un planteamiento muy claro y firme por
parte de la Administración responsable, apoyado por el Gobier-
no de Aragón y con el concurso de todos los grupos políticos.

Esperemos, señorías, que, esta vez, esta nueva iniciativa
sirva para algo, y a eso queremos contribuir desde el Grupo
Socialista.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para defensa de las enmiendas 3.163 y 3.164, tiene la pala-

bra el representante del Grupo Mixto. Diputado Bernal, tiene
la palabra.

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

Señorías, no abundaré, en relación con la situación objeti-
va de las obras del embalse de Montearagón —dos años ya
paralizadas, se van a cumplir dos años desde que están parali-
zadas—, no voy a abundar en todo el rosario de situaciones que
se han dado después —la última, en el mes de marzo, anun-
ciando que se iban a reanudar las obras en el mes de abril—
porque ya se ha referido ampliamente el señor Fustero.

Pasaré directamente a las enmiendas que Chunta Arago-
nesista plantea a esta proposición no de ley. La primera es al pá-
rrafo número dos, aquel en el que se solicita la comparecencia
—a la que se ha referido también el señor Bolea— del presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nosotros tam-
bién somos bastante escépticos sobre que pueda venir aquí el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro por una
vía distinta de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. 

En todo caso, señor Pina, en esa línea va nuestra enmien-
da. Usted decía: no se trata sólo de hablar de Montearagón,
porque también se puede hacer lo mismo de La Loteta o…;
precisamente, nuestra enmienda va en esta línea. Si viene aquí
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
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vía que han indicado el señor Bolea y el señor Pina, de la Co-
misión de Seguimiento del Pacto del Agua (de la parte arago-
nesa de la Comisión de Seguimiento del Pacto), que venga y
nos informe, no ya sólo de Montearagón, sino de otros tres em-
balses cuya situación es similar y cuyos acontecimientos han
podido ser comparables y paralelos a lo ocurrido con Montea-
ragón, cada uno con sus características propias, que son: Mula-
rroya, La Loteta y San Salvador. Y ese es el objeto de nuestra
primera enmienda.

Nuestra segunda enmienda se refiere, señor Fustero, a su
párrafo número tres. En el párrafo número tres, ustedes piden
que se elabore ese plan de usos y que se realice un estudio de
cultivos para los nuevos regadíos en la zona 9 y en la zona 10.
Nosotros decimos que no sólo debería hacerse ese estudio de
cultivos, sino también un estudio de la dotación. Usted, en su
exposición de motivos, explica que dejan fuera la zona 8 por
falta de dotación. Bueno, nosotros creemos que, si se hacen las
cuentas, la zona 8 puede entrar, puede entrar y ser contempla-
da para su riego por parte de Montearagón. ¿Por qué? En estos
momentos, con los consumos que se están dando en una zona
como Monegros, con una pluviometría de novecientos dieci-
siete metros cúbicos por hectárea y año, se está utilizando para
regar en Monegros una media de siete mil cien metros cúbicos
por hectárea y año, con riego por aspersión.

Si consideramos cuál es el nivel de pluviometría en Mone-
gros y cuál es el nivel de pluviometría en la Plana de Huesca,
en la Hoya de Huesca, nos encontramos con que en la Hoya de
Huesca hay, prácticamente, mil metros cúbicos más por hectá-
rea y año (mil novecientos diecinueve metros cúbicos por hec-
tárea y año). En consecuencia, si tenemos en cuenta ese nivel
de pluviometría y se pueden aplicar unos modernos sistemas
de riego, aplicando el mismo esquema, habría que utilizar, por
hectárea y año, para riego en la Hoya de Huesca seis mil cien
metros cúbicos, seis mil cien metros cúbicos por hectárea y
año, y eso daría lugar a un riego superior a las seis mil tres-
cientas treinta y siete hectáreas de la zona 9 y de la zona 10. 

Creemos que el sector 8, la zona 8, debería entrar ahí tam-
bién, porque, grosso modo, habría que pensar en una cantidad
aproximada superior, pero, bueno, aproximada a ocho mil qui-
nientas hectáreas, independientemente del uso, del consumo de
la ciudad de Huesca, pero tampoco el consumo de la ciudad de
Huesca podría aminorar en exceso esa cantidad, este cálculo de
hectáreas para regar.

Por eso, nosotros pedimos que en ese párrafo tres se inclu-
ya no sólo el estudio de los cultivos, sino también de la dota-
ción, y, en consecuencia, con estos cálculos, poder meter tam-
bién en las previsiones no sólo las zonas 9 la 10, sino la zona 8.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
¿Grupo Parlamentario del Partido Popular? Diputado Ur-

bieta, tiene la palabra.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Pre-
sidente.

Voy a hacer de portavoz y, en primer lugar, quiero agrade-
cer a los portavoces anteriores (señor Bolea y señor Pina) la in-
formación de ruta turística, muy interesante, que nos han dado
a todos los Diputados de esta cámara y que, desde luego, puede
animar a muchos a realizarla.

Quizá, para completar esa situación geográfica del embal-
se de Montearagón, faltaría decir que su nombre se debe a que
en sus inmediaciones existe un castillo llamado Montearagón,

con importantes raíces históricas para nuestra Comunidad
Autónoma, aunque, como no soy un experto en historia, no lo
voy a desarrollar.

Pasando a la proposición no de ley, a lo concreto, a lo que
nos ha traído hoy aquí, tengo que decir que, de la lectura de la
proposición no de ley se desprende —y lo quiero decir sin acri-
tud hacia el Grupo Izquierda Unida— que están asentados en
la sospecha y en la desconfianza permanente y abundan dema-
siado en prejuicios. De tanto no fiarse de nadie, como vienen
demostrando, los dedos se les vuelven huéspedes: no me sor-
prendería que terminasen no fiándose unos de otros dentro de
su propio partido. Es tan falso que todo el mundo sea desho-
nesto como que todos sean honestos, pero la tendencia que tie-
nen a generalizar en lo malo, a sospechar de todos, además de
resultar un tanto demencial, es de nefastas consecuencias para
el bienestar y la convivencia social. Extreman las situaciones,
prejuzgan en exceso, y, por ello, a nosotros nos corresponde
moderar y ajustar, en la medida de la realidad, los plantea-
mientos que hacen aquí. 

Por ello, hemos presentado cuatro enmiendas a esta propo-
sición no de ley. Verdaderamente, en las enmiendas que ha pre-
sentado el Partido Aragonés y que ha presentado el Partido So-
cialista, en el fondo, en esencia, coinciden, casualmente, sesen-
ta Diputados de esta cámara en decirles: «Señores de Izquierda
Unida, ¡céntrense un poquico mejor en cuál es la situación y en
lo que conviene hacer!». Indudablemente, todos tenemos inte-
rés, y un gran interés, en que el embalse de Montearagón se ha-
ga cuanto antes. 

Y, como le ha dicho el señor Pina, sin duda alguna, estare-
mos siempre dispuestos a mantener ese consenso a que ha alu-
dido, aunque nos permitirá el señor Pina que, en aquellas ac-
ciones positivas que realice, concrete y plasme un Gobierno
del Partido Popular, podamos decir que lo hemos hecho, sin
romper por esa causa el consenso que nos debe unir a todos
para sacar adelante este tema que es fundamental para Aragón
y en el que tenemos que unir todos los esfuerzos.

Hemos presentado cuatro enmiendas a la proposición no de
ley. La primera se refiere al primer apartado, al primer número
de la proposición no de ley, y simplemente agregamos: «... y la
inmediata reiniciación de las obras». ¿Qué queremos decir con
eso? Queremos concretar, que no solamente se desbloquee el
proceso administrativo, de estudios, etcétera, sino, además, que
se inicien pronto las obras, porque ese es el interés principal
que tiene el Partido Popular. Lo otro es necesario resolverlo, pe-
ro queremos que comiencen lo antes posible. Esa es una en-
mienda.

La siguiente enmienda se refiere al apartado dos, al núme-
ro dos de su proposición no de ley, y también referimos el tema
a la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, como han
coincidido el Partido Aragonés y el Partido Socialista. Y tam-
bién quiero decir que, para mayor efectividad, considero que la
redacción o la exposición que hace el Partido Socialista es más
ágil, más rápida, más concreta, porque puede centrarse sola-
mente en Aragón, en los representantes de Aragón con el pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo tan-
to, la vamos a apoyar.

En cuanto a la tercera enmienda, decimos que donde dice:
«... antes de la finalización del año 1998...» —que se presente
ese plan de estudios—, diga: «... un año después de que se co-
nozca la solución técnica definitiva...». ¿Por qué decimos esto?
Porque todavía no se sabe cuál va a ser la solución técnica defi-
nitiva, y si, por ejemplo, la cota del embalse varía, pues, lógi-
camente, las hectáreas dominadas serán distintas, y, si son dis-
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tintas, ¿para qué vamos a hacer un estudio en vacío sin saber
cuál es la zona que verdaderamente se va a poder afectar? Por
eso, decimos que un año después de que la solución técnica de-
finitiva se conozca y se inicien las obras; que, además, las
obras van a durar más de un año, por lo que tendremos los es-
tudios antes.

Quisiera hacer hincapié en una cuestión que me parece
importante. Cuando se habla de estudios de cultivos, nos pare-
ce bien siempre que sean —así lo entendemos— a título infor-
mativo y orientativo de los agricultores. Los agricultores saben
muy bien —y lo han demostrado— lo que tienen que hacer y
lo que tienen que cultivar, y lo han demostrado pasando de re-
molacha a maíz, de maíz a girasol, etcétera, porque se adaptan
a las cambiantes situaciones que les va planteando la política
agrícola comunitaria. Saben adaptarse muy bien y saben muy
bien lo que tienen que hacer. Ahora, no quita para que desde
instancias técnicas se les oriente para que ellos, libremente,
adopten la decisión que consideren más conveniente. Nos pare-
cería un peligro —por eso entendemos que debe ser así— el
querer imponer unos cultivos a unos agricultores, nos parece-
ría auténticamente demencial.

Y, por último, pedimos la supresión del número cuatro de
la proposición no de ley. Y lo pedimos porque se lanzan sos-
pechas —que no se tienen pruebas—, y, en todo caso, quien
tiene la responsabilidad de investigar, si lo considera necesario,
es el propio Gobierno de la nación, que a él le compete, y estoy
convencido de que actuará en consecuencia. Es que nosotros
opinamos que decirle que investigue es como querer venderle
botijos al botijero o dudar de la rectitud de actuación del Go-
bierno de la nación. 

Y, por otro lado, sobre el precio del coste del agua o sobre-
coste, suponemos que se aplicará la legalidad vigente, y, si ha
habido errores y así se detectan y se demuestran, quienes ten-
drán que costear la causa de esos errores, por justicia, serán
aquellos —o aquel— que los hayan cometido. Por eso, pedimos
la supresión del número cuatro de la proposición no de ley.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
El Grupo proponente ha solicitado de esta Mesa la suspen-

sión del Pleno durante diez minutos. 
Antes de salir, agradecería a los señores portavoces que se

acercasen un momento a la Mesa.
Se suspende la sesión durante ese tiempo.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo proponente tiene la palabra para fijar su posición

en relación con las enmiendas que han sido presentadas.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, Presi-
dente.

Se ha transaccionado prácticamente la totalidad de las
enmiendas presentadas por los distintos Grupos, excepción he-
cha de dos que afectan al punto cuatro de la proposición ini-
cial. Yo, incluso, me anticipo, para abreviar en el debate y en
la resolución, a decir que se vote por separado ese punto. 

El texto final quedaría de la siguiente manera. Punto núme-
ro uno: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
para que éste se dirija a las instancias competentes del Gobier-
no de España y plantee como prioritario desbloquear el proce-
so para la realización del embalse de Montearagón y la inme-
diata reiniciación de las obras». 

El punto número dos quedaría: «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón a que promueva la reunión inmedia-
ta de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, con invi-
tación expresa al presidente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro...» —que anticipo que antes yo hablaba de Fernando
Sancho, es Tomás Sancho, ¿en quién pensaría!—, «... para ana-
lizar exhaustivamente el estado en que se encuentra la realiza-
ción del embalse de Montearagón, sin perjuicio de que en dicha
reunión se informe de otras obras que se encuentran en similar
situación». 

El punto tres diría: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón para que, en coordinación con la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, presente, a la mayor brevedad
posible, un plan de usos del embalse de Montearagón, así co-
mo un estudio de los cultivos más adecuados y dotaciones para
los nuevos y antiguos regadíos de su zona regable». 

Y el número cuatro quedaría tal cual está en la proposición
no de ley: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que solicite al Gobierno de España la realización de
una investigación encaminada a determinar las responsabilida-
des existentes para la realización de diversos informes geoló-
gicos, modificaciones del proyecto, etcétera, así como el so-
brecoste de la obra y su posible repercusión en el precio del
agua, tanto para el abastecimiento de boca a Huesca como para
el regadío».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, se pueden votar por separado los cuatro puntos.

El señor PRESIDENTE: Sí, un momento. 
Llámese a votación. [Pausa.]

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente…

El señor PRESIDENTE: Sí, Diputado Urbieta, tiene la pa-
labra.

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]:
Disculpe. 

Se pueden votar los tres primeros conjuntamente, y el cuar-
to, separado.

El señor PRESIDENTE: Quiere la votación por separado
del punto cuarto.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
número 64/98, sobre el embalse de Montearagón, presentada
por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, con
las modificaciones que han sido expuestas por su Portavoz. 

Votaremos en primer lugar los tres puntos conjuntamente.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad los tres primeros puntos.

Punto número cuatro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y dos en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazado el punto cuarto
de la proposición no de ley.

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

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de todos los párra-
fos de la proposición no de ley porque entendemos que es ya
hora de que desde estas Cortes se manifieste una preocupación
expresa por el embalse de Montearagón, pero también, como
se ha añadido a raíz de la enmienda de Chunta Aragonesista,
por otros embalses que se encuentran en similar situación. 

Y «en similar situación», señorías, no es la de todos, abso-
lutamente todos, los que están sin construcción, los que están
en similar situación son exclusivamente aquéllos que están pa-
ralizados a pesar de no existir ninguna oposición social ni polí-
tica a esos embalses. Quiero decir que en la información sobre
la situación de los embalses «que se encuentran en similar
situación» se hace referencia fundamentalmente a los casos de
Mularroya, de La Loteta, de San Salvador, para los cuales no
hay ninguna oposición; no es el caso, como se ha dicho antes,
de Jánovas o de Santa Liestra, que sí tienen oposición.

Y también hemos votado a favor del cuarto párrafo, que
parece que es el de la discordia entre los distintos Grupos Par-
lamentarios, porque creemos que qué menos que tratar de pro-
mover alguna información, alguna investigación, sobre lo que
está pasando, porque no es normal dejar pasar continuamente
situaciones como estas —y el embalse de Montearagón es,
desde ese punto de vista, paradigmático— y que, además, las
Cortes de Aragón sigan calladas. A mí me parece que es con-
veniente recabar esa investigación sobre todo lo acaecido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida?

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

En principio, quiero agradecer a los Grupos tanto las en-
miendas como la flexibilidad que hayan podido tener, al igual
que creo que el Grupo proponente, en este caso, la ha tenido.

Hemos votado que sí en lo fundamental porque considera-
mos que estas Cortes de Aragón, aunque sea por segunda vez
—y, si fuera necesario, por enésima vez—, tendrían que diri-
girse al Gobierno de España para que acabe de una vez este tre-
mendo culebrón, que yo he calificado de chapuza, y se reanu-
den de una vez las obras y acabemos también de una vez con
la incertidumbre que al respecto hay en la población.

Hemos votado que sí porque entendemos que es necesario
que se den explicaciones. Nosotros decíamos, y seguimos di-
ciéndolo: no se le caería ningún anillo a don Tomás Sancho por
venir a este parlamento. Pero, en pos de esa flexibilidad, no te-
nemos ningún inconveniente en que sea en ese órgano denomi-
nado «Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua» donde se
informe detalladamente tanto del Montearagón como —acep-
tando una enmienda de Chunta Aragonesista— de otros proyec-
tos que hay en similares circunstancias. Es más, a nosotros nos
hubiera gustado más, por ejemplo, que en esas reuniones hubie-
ra una documentación anticipada para poder estudiarla con sufi-
ciente antelación y rigor; y eso, finalmente, también en pos de
esa flexibilidad, no lo planteamos en la resolución definitiva.

Hemos votado que sí porque creemos que tanto el plan de
uso de esos cultivos como de las dotaciones —que planteaba
también una enmienda de Chunta Aragonesista— mejoraban
el texto, pero es necesario saber para qué vamos a utilizar esta
agua. 

Y hemos votado que sí en el punto que es de disquisición
en esta cámara. Yo sé que el señor Urbieta va a ir al cielo; pen-
sando bien [risas], yo sé que va a ir al cielo. Yo no entro en si
quiero ir al cielo o no quiero ir al cielo, yo sé que no se debe
prejuzgar. Y yo le digo al señor Urbieta que, independiente-
mente de que vaya al cielo o de que no vaya al cielo, la pobla-
ción, la mayoría de la población, independientemente del signo
político al que pertenezcan y al que voten cuando llegan unas
elecciones, está absolutamente harta de que en una tras otra y
tras otra obra pública, con los mismos o similares protagonis-
tas, se produzca el mismo fenómeno: van a la adjudicación,
cogen la obra y, a los dos meses, no se preocupe, hay un pro-
blema y ponen a la Administración en la tesitura de «o pasas
por el aro y realizas la obra al coste que yo te diga o la obra se
paraliza sine die», con el perjuicio político que ocasiona a las
Administraciones públicas.

Por eso, porque creemos que hay que investigar todo eso y
depurar, si es preciso, responsabilidades, es por lo que plante-
amos el punto cuatro. Y yo lamento que usted, que quiere ir al
cielo, no lo vea así.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? Diputado Bo-

lea, tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA [desde el esca-
ño]: Señor Presidente.

El Grupo del Partido Aragonés ha votado que sí a los tres
primeros puntos porque son, prácticamente, una repetición de
la proposición del Partido Aragonés de 20 de febrero de 1997,
que aprobamos también por unanimidad. No podíamos ir con-
tra nuestros propios actos.

Hemos votado que no a la cuarta porque ya en la anterior
proposición habíamos dicho que se hiciera un exhaustivo estu-
dio, y, a la vista de ese exhaustivo estudio, veríamos si había
que hacer o no alguna investigación o había que hacer alguna
actuación con respecto a posibles negligencias o imprudencias;
pero en este momento nos parece que es prematuro.

Quiero agradecer al señor Urbieta la venturosa frase que
nos ha dirigido a los portavoces del Partido Aragonés y del
Partido Socialista por la información que hemos dado al prin-
cipio de nuestras respectivas intervenciones. Pero es que, claro,
señor Urbieta, usted sabe lo importante que es la información,
el que tiene la información tiene el poder [risas], y el Partido
Aragonés también tiene información, lo que pasa es que nues-
tras parcelas de poder son pequeñas.

Es muy importante la información. Fíjese usted, señor Ur-
bieta, yo no sé si los ingenieros o los técnicos que proyectaron
este embalse sabían o no lo de Santa María de Belsué, dirían:
¡cuidado!, que ya hubo una probatina y pasó esto. Porque, si
tenían esa información, el estudio de suelo debería haber sido
exhaustivo. ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? Yo no lo sé,
pero a lo mejor les faltaba información.

Y los que conocemos la zona sabemos que toda la zona de
Somontano, de la sierra de Guara y de la sierra que continúa
por los somontanos —somontanos o, como los llaman por ahí
y por otros lados, pies de monte, que son también los piamon-
tes—, es una zona muy difícil en cuanto a los suelos, no sola-
mente están las cuevas que existieron en el embalse de Santa
María de Belsué. Es decir, son zonas maravillosas desde el
punto de vista turístico, geográfico, etcétera. Y yo invito a los
Diputados y, por supuesto, a los técnicos que trabajan en las
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obras hidráulicas a que recorran estas zonas, a que tengan in-
formación. Y no volvamos a caer nuevamente en que se haga
un estudio, en lo importante que es hacer el estudio, en lo nece-
sario que es hacer el estudio de un embalse, y luego resulta
que, efectivamente, el suelo no reúne las condiciones.

En consecuencia, señor Presidente, creo que es bueno ha-
ber vuelto a votar este tema. Lo votaremos cuantas veces sea
preciso, pero esperamos que la reunión con don Tomás Sancho
nos aclare las cosas. 

Don Tomás, que no don Fernando, señor Fustero. Yo creo
que a usted, con eso de las responsabilidades y demás y el ape-
llido Sancho, le ha engañado el subconsciente. Debe de ver
usted mucha televisión y, entonces, ha pensado usted que don
Tomás se convertía en don Fernando, junto al caballo, y que,
en vez de estar por las sierras de allá, de Despeñaperros, anda-
ba por la sierra de los somontanos de Huesca. [Risas.]

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Pina, tiene la pa-

labra.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

El Grupo Socialista ha apoyado los tres primeros puntos del
texto final de la proposición no de ley con el ánimo de recabar
la unanimidad de los grupos políticos en torno a los problemas
de ejecución hidráulica, en este caso, de la presa de Monteara-
gón, y hemos conseguido ponernos de acuerdo en resaltar la
importancia de las reuniones que debe celebrar con asiduidad la
Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua.

Hemos votado en contra del punto cuarto porque supone-
mos que, a pesar de los retrasos y de los problemas, la Admi-
nistración quiere hacer las obras, y, suponiendo que esto sea
así, es a ella a la que le corresponde la iniciativa para superar
los problemas que encuentre en todo tipo de casuísticas: adju-
dicación, estudios técnicos, etcétera. Creemos, por tanto, que
la Administración quiere hacer la obra, aun a pesar del retraso
y las dificultades, y por eso hemos votado en contra.

En definitiva, señorías, esperemos que sea útil y que la Co-
misión de Seguimiento recobre vida con una nueva reunión y
demuestre a los aragoneses que la ejecución de las obras hi-
dráulicas en Aragón, en lo que depende de la voluntad política
de los Diputados aragoneses, es una esperanza que no está per-
dida todavía.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Antes de conceder la palabra al Diputado Urbieta, quiero

recordarle al Diputado Fustero que debe pasar la nota con el
texto íntegro de la proposición no de ley debatida.

Tiene la palabra el Diputado Urbieta.

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

Es una satisfacción que, una vez más, se ratifique la prác-
tica unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios de estas
Cortes en un tema tan importante como es el del agua, el tema
de las obras hidráulicas y su aplicación en regadíos para la Co-
munidad Autónoma.

Es una satisfacción también reconocer que el Portavoz del
Grupo Izquierda Unida, señor Fustero, ha tenido la flexibilidad

suficiente para apoyar, para ayudar en esta iniciativa, y que si-
gamos todos haciendo un frente común.

Es cierto también que la creación de ACESA debe ser una
satisfacción para todos, y esperamos que dé los frutos que esta-
mos deseando.

Le quiero decir también al señor Fustero, ya que lo ha men-
cionado, que, lógicamente, yo también pienso que hay algo
más después de la muerte, algo importante, y al señor Fustero
le deseo también lo mejor, deseo que podamos seguir polemi-
zando sobre distintos temas, aunque calculo que después, en
ese otro lugar, lo haremos con una panorámica bastante distin-
ta de la que lo estamos haciendo ahora. Espero que podamos
encontrarnos los dos.

Y en lo que se refiere al matiz de los embalses que tienen
dificultades, el Partido Popular cree que embalses con dificul-
tades son también el recrecimiento de Yesa, Jánovas, Bisca-
rrués, Santa Liestra, Torre del Compte, etcétera, creemos que
son todos. Y seguiremos aportando nuestro esfuerzo para con-
seguir que todo sea una realidad, aunque tarde, dado el tiempo
que estas obras imponen.

Con respecto a la información, yo agradezco —y lo he
agradecido— la información. Ya se sabe, señor Bolea que un
hombre informado vale por dos, y, por eso, yo atiendo muy
bien cuando alguien que me puede dar información está ha-
blando.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Llegado este punto del orden del día, se suspende la sesión

[a las catorce horas y veinticinco minutos], que se reanudará a
las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta y cinco
minutos] con el punto número 5 del orden del día, que es deba-
te y votación de la proposición no de ley número 72/98, sobre
actuaciones urgentes en el sector porcino, presentada por los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida de Aragón.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante de los Grupos Parlamentarios
proponentes, o dos, si se van a dividir el tiempo.

Grupo Parlamentario Socialista. 

Proposición no de ley núm. 72/98, sobre ac-
tuaciones urgentes en el sector porcino.

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

Querría comenzar dejando bien claro que la proposición no
de ley que presentamos en esta cámara los Grupos Parlamen-
tarios Izquierda Unida de Aragón y Socialista no tiene la más
mínima intención de entrar en un debate sobre las actuaciones
sanitarias que haya podido llevar a cabo el Gobierno de Ara-
gón, relacionadas con los brotes de peste porcina clásica pro-
ducidos en nuestra Comunidad.

No es este un debate sobre aspectos de sanidad animal. Que
nadie quiera cargar sobre la oposición algo que la oposición no
pretende. El Gobierno ha actuado razonablemente bien, a salvo
de algunos problemas de información, y cuenta con nuestro
total apoyo en las actuaciones que a nivel sanitario se hayan
podido llevar a cabo. Que quede esto bien claro y por delante.

Tal como detallamos en la exposición de motivos, lo que
queremos debatir y lo que pretendemos aprobar son algunos
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problemas que afectan al sector porcino y a los aragoneses y
aragonesas que viven de él, aproximadamente unas quince mil
familias, a las que la aparición de los focos de peste porcina ha
dejado más claramente de manifiesto y, si cabe, más clara-
mente de actualidad.

Nadie duda de la importancia del sector porcino en la Co-
munidad Autónoma —se dice que es la segunda industria de
Aragón—, de la contribución que aporta al Producto Interior
Bruto de nuestra Comunidad Autónoma, al total de los ingre-
sos de las familias con dedicación agraria, y de que en este
momento supone la principal orientación productiva de las que
tiene nuestro campo.

Tampoco duda nadie de que sus características —las carac-
terísticas de la producción porcina— y las de nuestro territorio
se complementan en cuanto que la actividad del porcino supo-
ne un elemento fijador de población, básicamente de población
joven, y tiene una capacidad muy importante para actuar como
transformador de las materias primas de nuestros campos cere-
alistas, convirtiendo todo ello a la explotación porcina en la
orientación que tiene más capacidad para ordenar territorial-
mente en nuestra Comunidad y para incrementar el valor aña-
dido de nuestros campos.

Pero esta orientación productiva, cuya virtualidad y cuya
importancia todo el mundo conoce, nos ha mostrado enormes
debilidades en la situación que estamos viviendo, y son unas
debilidades estructurales tremendamente preocupantes. Se ha
puesto de manifiesto —incluso los medios de comunicación han
hecho hincapié— que tenemos un sector que, a pesar de ser muy
importante en su producción global, deja muy poco en nuestra
Comunidad Autónoma. Es un sector que, básicamente, en nues-
tra Comunidad deja algunos puestos de trabajo y algunas afec-
ciones ambientales, pero un sector cuya tajada más importante
va a otras comunidades autónomas, incluyendo lo que la pro-
ductividad como tal tiene de arrastre en tema de impuestos o en
tema de participación de cupos estatales, de financiación.

Por ello, entendemos que desde la Diputación General de
Aragón, desde el Departamento de Agricultura, tenemos que
hacer algo que hasta ahora apenas se ha hecho. Siendo una pro-
ducción a la que se le supone una aportación de unos cien mil
millones al año, hoy, desde el Gobierno de Aragón, apenas
recibe nada, y «nada» quiere decir «nada». Hubo unos decre-
tos de ayudas a cuestiones sanitarias, a la financiación de in-
versiones para mejorar la sanidad de las explotaciones, que en
este momento no están dotados, y era la única línea de apoyo.
Es una producción que está fuera de las ayudas del 204 bási-
camente, salvo en temas sanitarios puntuales, que está fuera de
las líneas de incorporación de jóvenes y que no tiene ninguna
línea específica de apoyo para su implantación.

Curiosamente, esa falta de apoyo no lo ha hecho menos
atractivo y en Aragón ha crecido de manera espectacular. Hay
un dato muy clarificador: en Aragón somos veinticinco habi-
tantes por kilómetro cuadrado y, sin embargo, hay cien cabezas
de porcino por kilómetro cuadrado. La capacidad de incremen-
to de esta producción ha sido muy importante, y sin ayudas.

El artículo 33 de nuestra Constitución, señorías, dice en su
apartado tercero: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y
derechos sino por causa justifica de utilidad pública o interés
social, mediante la correspondiente indemnización y de con-
formidad con lo dispuesto por las leyes».

¿Por qué nombro el artículo 33 de nuestra Constitución?
Como decía antes, esta situación de la peste porcina nos ha
puesto de manifiesto que las indemnizaciones que se contem-
plan para compensar esa acción de interés público que supone

el sacrificio de las cabezas de porcino para impedir la exten-
sión del brote de peste ha dejado fuera lo que en Aragón es más
importante, lo que en Aragón de verdad nos aporta el sector
porcino: los puestos de trabajo y también —por qué no— las
inversiones que esos puestos de trabajo han hecho con su es-
fuerzo para poder crearse esos puestos, las inversiones, las na-
ves que los señores que están hoy en integración han tenido
que sufragar con su bolsillo particular para dotarse de puestos
de trabajo.

Así pues, se nos da la situación de que, ante un brote de
peste, se mata a los animales que no son propiedad de los ara-
goneses, se paga su valor y se deja a nuestros trabajadores autó-
nomos del sector porcino al pairo de las inclemencias, de lo que
puede suponer una situación de no poder ejercer la actividad
por paralización administrativa, teniendo que cumplir a la vez
todos los requisitos de tipo impositivo y de seguridad social.

Entendemos que la legislación europea y nacional en este
momento están incompletas en este aspecto. No se puede ex-
propiar a nadie, en beneficio público, el derecho de poder ga-
narse la vida sin tener una compensación.

Ahí está la raíz de la proposición, sobre todo del apartado
número tres, que presentamos Izquierda Unida de Aragón y el
Grupo Socialista a la aprobación de la cámara. Entendiendo
que esta situación debe tener una solución a medio plazo, los
dos Grupos Parlamentarios hemos instado a nuestros Grupos
Parlamentarios en el Congreso de los Diputados para que tras-
laden esta situación al ámbito en el que en el futuro tendrá que
solucionarse: tanto las leyes nacionales como los reglamentos
o directrices comunitarias que hablan del tema de peste porci-
na tendrán que solucionarlo.

Y, para eso, el Gobierno español tendrá que impulsar algo
que es razonable, algo que los comunitarios entenderán: que a
nadie se le prive de un derecho de ganarse la vida, haciendo
una contribución a la sociedad más allá de lo que sería razona-
ble. Y la contribución de los señores que en este momento es-
tán dedicados a la actividad porcina en Aragón es excesiva, es
entregar toda su actividad, quedarse sin ingresos durante mu-
chos meses para que el resto de los aragoneses, por el bien co-
mún, podamos tener la seguridad de que un foco de peste se ha
paralizado.

Entendemos que no es razonable que se produzca y que
Aragón, que está sufriendo en este momento estos brotes de
peste, debe liderar, por un lado, este cambio de política, este
cambio legislativo, esta aplicación de la Constitución a nivel
legislativo, y, a la vez —por qué no—, contemplar la situación
específica que en este momento tienen las personas que se han
visto atrapadas por este problema.

Sabemos que estamos abriendo una línea que en un mo-
mento determinado puede preocupar al Gobierno. Pero el Go-
bierno debe ser capaz, por un lado, de liderar este cambio le-
gislativo, y, por otro, de ir a las instituciones que deben ser co-
rresponsables —no nos olvidemos de que Aragón no termina
a nivel sanitario en sus fronteras, estamos integrados en un
país, como España, que puede tener sus repercusiones por lo
que se refiere al cierre global de fronteras en temas sanita-
rios—, de ir —digo— al Ministerio de Agricultura, de ir al Go-
bierno central y exponer directamente este problema, de tal
manera que los ganaderos, no sólo aragoneses, sino de toda
España, tengan en un momento determinado una cobertura ra-
zonable, aunque habrá que buscar unos cauces más adecuados,
más asentados y menos de emergencia, a través de un plan de
seguros de vacío sanitario —llamémosle como nos parezca—.
A la vez, el Gobierno de Aragón, desde nuestro punto de vista,
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también podría hacer algo importante: hablar ya con las com-
pañías integradoras para que ellas mismas sean corresponsa-
bles de una situación que entre todos padecemos y que pode-
mos achacar a cuestiones que en este momento no viene a
cuento poner sobre la mesa de la cámara porque nos llevaría
más allá de lo que proposición propone.

Finalmente, queremos hacer hincapié en dos cuestiones. El
tema cooperativo. Promovamos desde Aragón un sector inte-
grado, de tal manera que los beneficios del sector porcino va-
yan más allá de esa mera prestación de trabajo. Y, finalmente,
seamos capaces de movilizar nuestros servicios veterinarios
oficiales, potenciándolos al máximo, evitando esas carencias
tan grandes que en este momento tienen, de modo que poda-
mos prestar un servicio eficaz al campo. Y, a la vez, analice-
mos, dentro de lo que es el esquema nacional de las agrupacio-
nes de defensa sanitaria, si las actuales organizaciones de de-
fensa sanitaria están cumpliendo con el papel que realmente
tienen asignado por el esquema sanitario.

Nosotros entendemos que sería conveniente potenciar
algún tipo de agrupaciones de defensa sanitaria más allá del
ámbito local y que, despegándolas del ámbito estrictamente
ganadero del pueblo, de la comarca, fueran capaces de ejercer
una vigilancia global y más imparcial para que, de verdad,
pudieran aportar sentido práctico y sentido sanitario real a unas
situaciones que a veces se escapan de lo que es el ámbito local
y que entran en ámbitos mucho más complejos.

Quiero hacer una llamada a la sensibilidad de la cámara en
relación con una serie de personas que en este momento se en-
cuentran en una situación que entiendo yo, sensu stricto cons-
titucional, anticonstitucional, porque creo que en este momen-
to están viéndose privadas de un derecho que la Constitución
reconoce en su artículo 33.3. Es una llamada porque la cáma-
ra aragonesa, los aragoneses, que acabamos de elegir un Jus-
ticia ayer y que tenemos un sentido claro de la justicia, no po-
demos dejar pasar de vacío.

Lideremos este tema en el ámbito de Aragón y en el ámbi-
to nacional. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la aplicación
del derecho y, a la vez, por el amparo de una serie de aragone-
ses que están contribuyendo a la riqueza de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

La ganadería y el sector del porcino, a nuestro juicio, y co-
mo dicen determinados estudios e informes que recientemente
todos hemos podido estudiar, son de los principales sectores
productivos de nuestra Comunidad Autónoma. Del reciente
informe al que yo en este momento me estoy refiriendo, sim-
plemente les citaré cuatro cifras, las cuales, en cierta medida,
dan idea de la importancia que tiene este sector.

Aproximadamente, quince mil familias viven de este sector
en nuestra Comunidad Autónoma. En el año 1997, ciento cin-
co mil millones fue la cifra de facturación de dicho sector.
Estamos hablando de cerca de siete mil explotaciones. Y, sólo
por citar un ejemplo, en 1997 hubo ochocientas cuarenta y cua-
tro solicitudes de instalaciones ganaderas en nuestra Comu-
nidad Autónoma. 

A pesar de esa realidad, a nuestro juicio, las carencias en
este sector son manifiestas: carencia de contratos en los cria-

dores; inexistencia de seguros para períodos improductivos; no
pueden participar en el ciclo de porcino al carecer de una auto-
organización; tampoco existen entidades de tipo cooperativo
que favorezcan su integración en lo que podríamos denominar
«complejo global»; no hay empresas con capacidad, no hay
una empresa que no nos haga depender exclusivamente del
exterior, y, por tanto no queda aquí el valor añadido que se ge-
nera y, por eso, además, proliferan determinados riesgos sani-
tarios —y anteayer, que estaba en Teruel hablando con deter-
minadas cooperativas y organizaciones, observaba la precarie-
dad existente en determinados servicios veterinarios, el estado
de las agrupaciones de defensa sanitaria, etcétera—; no se
aborda un problema derivado que viene de este sector produc-
tivo, como son los vertidos de purines, etcétera.

En una situación de tal precariedad estructural, a nuestro
juicio, cuando se producen problemas como el de la peste por-
cina, aparecen todas las carencias, y los más débiles dentro del
sector son los paganos.

Pero, siendo grave todo lo expuesto, no lo es menos la in-
justicia de la normativa vigente para este tipo de ocasiones.
¿Qué dice la normativa? Pues nada más y nada menos que se
debe pagar el cien por cien de los animales sacrificados a las
empresas de integración, es decir, al capitalista, y dejar poco
menos que en la calle al criador, es decir, al obrero, obrero que,
casi con toda seguridad y en la mayoría de los casos, habrá te-
nido que realizar una inversión, al que todos los meses tocará
en la puerta el banco de turno con el crédito también de turno,
del que no sabe cuándo se reintegrará a esa actividad, obrero al
que ahora le decimos que durante unos meses no tiene trabajo,
que tampoco cobra pero que sí debe seguir pagando los com-
promisos adquiridos.

Es por todo ello por lo que, conjuntamente con el Grupo
Socialista —y creo que esto también es importante, hoy hay
varios temas en los que hemos coincidido: en los espacios pro-
tegidos y en alguna otra cuestión de iniciativas parlamentarias;
yo les pediría que hiciéramos cierta lectura política de que en
estos temas es muy importante la coincidencia—, es por todo
ello por lo que presentamos la proposición no de ley que yo en
este momento trato de explicar en esta tribuna.

¿Qué plantea la proposición no de ley? Pues que deben
salir empresas de carácter cooperativo capaces de dotar a sus
socios técnicamente y de darles instrumentos productivos y co-
merciales propios; que hay que ir a intentar cerrar el ciclo, el
famoso ciclo en este sector productivo; que hay que crear esa
asociación de titulares de explotaciones de porcino; que hay
que fortificar a ese trabajador autónomo dependiente de terce-
ros; que debe ponerse en marcha un sistema de ayudas para los
períodos de inactividad y que hay que poner en condiciones los
servicios veterinarios y perfeccionar el funcionamientos de las
ADS. También hay que modificar la normativa a otros niveles,
a otros niveles superiores al de esta Comunidad. Y, en ese sen-
tido, nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de los Dipu-
tados, también conjuntamente con el Grupo Parlamentario So-
cialista, planteará las iniciativas parlamentarias pertinentes.

Pero, junto a todo eso, a nosotros, desde Izquierda Unida,
nos parece que el político debe estar dando soluciones en el día
a día. Y, aunque esta proposición no de ley y lo que podamos
plantear en el Congreso de los Diputados salga a flote, tras el
brote de peste que azotó a Aragón y azota a Aragón, una serie
de aragoneses y aragonesas requieren soluciones ya, ante los
cuales la Administración no se puede escudar, no se puede en-
castillar o no puede decir que, en otra normativa legal, intenta-
rá y buscará una solución para que no se repita, porque el pro-
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blema ya está allí y hay una serie de personas que lo están pa-
deciendo en estos momentos. 

Es por todo ello por lo que a nosotros nos parece que la Ad-
ministración tiene que actuar ya, y tiene que actuar informan-
do, y tiene que actuar no actuando de forma indiscriminada, y
tiene que actuar de tal manera que, si la normativa es injusta,
debe ver cómo paliar ésta, que no paguen justos por pecadores,
poniendo en marcha los mecanismos necesarios para ayudar a
esta gente. Y tiene que actuar ya buscando el consenso, para
que nadie le pueda acusar de actuar arbitrariamente.

Por parte de Izquierda Unida, sobre esas actuaciones inme-
diatas, y sin que le quepa ninguna duda al Gobierno de que va-
mos a poder criticarle políticamente de actuar arbitrariamente,
la mano está tendida, señor Consejero: mañana mismo nos
podemos sentar donde usted quiera y, además de toda la filoso-
fía general que esta proposición no de ley plantea, tiene nues-
tra firma, nuestro voto y nuestro consenso. Por tanto, ya no es
cosa nuestra, ese ofrecimiento está.

No hacerlo así significará, a nuestro modo de ver, que exis-
ten otro tipo de intereses; que el Gobierno en sí se dobla más
ante los intereses —lo vuelvo a repetir— del capitalista que del
obrero, que en este momento lo necesita; que quizá interese
poco el sector y que quizá interese poco también poner medi-
das adecuadas para que el valor añadido quede en nuestra Co-
munidad Autónoma. Ahora bien, si no se soluciona el asunto,
no sólo cabrá la crítica política, que es fácil, sino que también
se arriesgará en este caso el Gobierno a que alguien diga de
una vez dónde están los males de verdad en esta cuestión, a que
todo el mundo alguna vez hable y explique dónde está de ver-
dad la raíz del asunto. 

Por tanto —y termino—, en el doble sentido: la proposi-
ción no de ley es una parte que creo que modifica sustancial-
mente la situación estructural de este sector, pero, además de
la proposición no de ley —que se votará a favor o en contra,
además de lo que se vote en el Congreso de los Diputados, a
favor o en contra—, sepa el Gobierno que el Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida está dispuesto mañana mismo a sentarse
a una mesa, sin hacer ningún tipo de crítica de arbitrariedad o
actuación que luego pueda condicionar posteriores actuacio-
nes, estamos dispuestos a consensuar eso. 

A mí me parece que no estamos hablando de ningún tipo
de injusticia, de ningún tipo de precedente, y que, en este mo-
mento, la realidad nos lleva a que, además de legislar o de mo-
dificar las normativas que nos parecen injustas, tratemos de
dar solución ya a las familias de los afectados por esta peste
porcina, que están allí, que los conocemos todos y que no pue-
den esperar a decir: ya aprobarán estos señores una ley o modi-
ficarán la normativa cuando lo crean oportuno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmien-

das, las 3.165 y 3.166, las dos del Grupo Parlamentario Mixto. 
Su Portavoz tiene la palabra para defenderlas.

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

Desde Chunta Aragonesista compartimos los objetivos y
los términos de esta proposición no de ley que acaban de de-
fender el señor Casas y el señor Fustero.

Las dos enmiendas que nosotros planteamos tratan de per-
filar más —son dos enmiendas de adición— algunos aspectos.
Nuestra primera enmienda va referida al párrafo cuarto, cuar-

to párrafo pero tercera propuesta al Gobierno, en el que se
plantea en la proposición no de ley la necesidad de «poner en
marcha un esquema de ayudas que permita paliar los perjuicios
que a corto plazo van a sufrir los trabajadores autónomos del
sector porcino integrado, como consecuencia de los obligados
vacíos sanitarios a los que deben someter sus explotaciones».
Esto es lo que dice el texto de la proposición no de ley.

Nosotros planteamos ahí una enmienda de adición para
aclarar que, dentro de esas ayudas, debe contemplarse la in-
demnización por el tiempo de inactividad al que se ven obliga-
dos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esas ayudas
deben contemplar justamente el que se les trate idénticamente
igual que al resto de perjudicados. 

Es el caso de los integradores, de las empresas integradoras.
En estos momentos, con casi veinticinco mil cerdos sacrifica-
dos, de acuerdo con lo previsto, la Administración deberá in-
demnizar a los integradores: a veinte mil pesetas cada uno de
esos cerdos —la cuenta es clara—, son quinientos millones de
pesetas. Quinientos millones de pesetas, de los que el Gobierno
de Aragón deberá pagar un 25%. Ese 25%, señorías, supone
ciento veinticinco millones de pesetas que deben salir de las ar-
cas de la Administración aragonesa para darlos, para pagar, para
indemnizar a empresas que no tienen ninguna ubicación en
Aragón, a empresas ajenas a Aragón, a empresas que montan
aquí la integración, dejan los purines, y luego nosotros —su-
pongo— compramos productos ya «Tarradellas» o «Casade-
mont», con lo cual, la operación parece que es redonda para
Aragón. Si, además de todo eso, se indemniza a los integrado-
res pero no se indemniza para nada a los integrados, entendemos
que flaco favor estamos haciendo al sector y flaco favor estamos
haciendo a un sector estratégico agroalimentario aragonés. 

No quiero adelantar debates que vendrán posteriormente,
en el siguiente punto del orden del día, pero esa es una de las
cuestiones que pretendemos con nuestra enmienda. 

Y, en cuanto a la otra enmienda, está dirigida al siguiente
párrafo, a aquel en el que los Grupos proponentes plantean
«dotar con carácter urgente a los servicios veterinarios oficia-
les de los medios personales y materiales necesarios para me-
jorar su eficacia en la aplicación de las medidas derivadas de
la situación especial que provoca la peste porcina clásica en la
Comunidad». 

Nuestra enmienda trata, igual que en el caso anterior, de
aportar alguna adición que suponga mejorar, desde nuestro
punto de vista, este objetivo. Y para ello contamos, contando
también para dotar a esos servicios veterinarios, con la posible
adscripción de personal que pueda estar disponible en las ofi-
cinas comarcales agroambientales. ¿Por qué decimos esto?
Porque en la actualidad hay algunas «ocas» en las que el per-
sonal que allí ha sido destinado desde las distintas secciones
del Gobierno de Aragón no tiene una misión específica, no
tiene una función específica encomendada. Y, por eso, enten-
demos que ese personal —que lo hay, en algunas «ocas» exis-
te— podría desarrollar en momentos de crisis como el presen-
te determinadas funciones de apoyo a los servicios sanitarios,
igual que están ya, por otro lado, adaptándose a los servicios
de inspección de la PAC, están cumpliendo con las inspeccio-
nes de la PAC, que las están desarrollando ellos y están adap-
tándose a esas inspecciones. De la misma manera, entendemos
que podrían adaptarse, en determinados momentos de crisis, a
aportar esa colaboración a los servicios veterinarios, como es
el caso presente.

Esas son las dos enmiendas que plantea Chunta Aragone-
sista para su votación.
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Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendantes,

comenzando por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
La Diputada Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Comienzo mi intervención asumiendo que la detección de
focos de peste porcina clásica en nuestra Comunidad ha su-
puesto —no cabe duda— un golpe en la buena marcha que el
sector porcino venía gozando desde hace algún tiempo en Ara-
gón, ya que los precios que alcanzó el porcino el año pasado
fueron lo suficientemente altos como para reclamar el interés
de los ganaderos. 

Este es un sector competitivo en calidad y precio en toda
Europa y permite exportar. De ahí, su gran importancia. Pero,
además, tiene una característica importante, y es que —y yo
creo que ha influido bastante en su crecimiento— no necesita
ni del secano ni del regadío, se trata de una verdadera industria
que fabrica carne, alimentada con piensos compuestos proce-
dentes de fuera de la explotación.

En este sector del porcino existen dos partes bien diferen-
ciadas: las empresas integradoras y los ganaderos que, median-
te acuerdo libre y voluntario, y en las condiciones que pactan,
trabajan para ellas. Tienen la condición de autónomos y apor-
tan a ese pacto sus instalaciones ganaderas (los cebaderos) y
los correspondientes terrenos para la eliminación de purines;
es decir, aportan las granjas de sus propiedad para el engorde
de los animales que les llevan las empresas integradoras. 

Estas especiales características del convenio y del trabajo
que ellos pactan tienen, en caso de sacrificio de animales por
causa de peste porcina, unas consecuencias desfavorables para
el ganadero integrado pero que él ya conoce de antemano y que
la legislación comunitaria no contempla. 

Y hago en este punto una aclaración, ante las afirmaciones
del Portavoz que me ha precedido. Quiero aclararle que el 95%
del ganado que se ha sacrificado es de integradores aragone-
ses. Pero, no obstante, el Gobierno de Aragón, dentro de sus
competencias y sujeto a la legislación vigente, ha establecido
desde el primer momento, a propuesta del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente, una serie de ayudas que cuen-
tan con el total apoyo de la mesa del sector porcino y de las or-
ganizaciones agrarias. 

En este sentido, la creación de empresas cooperativas cuen-
ta con líneas específicas de apoyo reguladas en el Decreto
8/96, para el fomento del asociacionismo agrario, que está
abierto a las posibles sociedades cooperativas que operen en el
sector porcino, lógicamente, con los límites que establece la
normativa europea para este sector, en especial en el ámbito de
la producción.

En cuanto a la promoción e impulso de asociaciones de
titulares de explotaciones integradas, se puede hacer por diver-
sas fórmulas de apoyo desde el Departamento, como ha ocu-
rrido con otro tipo de asociaciones y productores (Apla, An-
gra, etcétera). Pero no hay que olvidar que la iniciativa para
constituirse como tales asociaciones en defensa de sus intere-
ses tiene que partir de los propios ganaderos integrados, ya sea
directamente o a través de las organizaciones profesionales
agrarias; y así se indicó en las reuniones mantenidas como
consecuencia de los brotes de peste porcina clásica.

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, desde
los primeros sacrificios que se realizaron, comenzó a estudiar
una serie de líneas de ayuda que pudieran paliar los perjuicios
que pudieran sufrir los ganaderos integrados. Para analizar qué
mecanismos de ayuda se podían establecer y conocer también
la postura del sector, se han mantenido reuniones específicas
con las OCA, con el Ayuntamiento de Boquiñeni y con la mesa
del sector porcino. 

Las líneas de apoyo en las que se está trabajando se re-
fieren a ayudas para adecuar a los requisitos higiénicos sanita-
rios las explotaciones que, por su ubicación en el núcleo urba-
no o por otra razón especial, no puedan reiniciar la actividad en
las anteriores condiciones; también, al apoyo a la reposición de
productoras en explotaciones no sujetas a régimen de integra-
ción, y mediación del Departamento con las entidades finan-
cieras para conseguir una moratoria en el pago de amortiza-
ciones durante el período improductivo para aquellas explota-
ciones sacrificadas con inversiones en plazo de amortización.

Cuando, en febrero del año noventa y siete, aparecieron los
focos de peste porcina en Holanda, y después, en Cataluña, en
el mes de marzo, el Departamento estableció una serie de me-
didas urgentes basadas en el Decreto 21/59, del noventa y tres,
y dotó a las zonas veterinarias y al Centro de sanidad animal
de los medios necesarios para su aplicación, incrementándolos
cuando aparecieron los brotes de peste porcina en Aragón. Por
ejemplo: la contratación de veterinarios, administrativos y
auxiliares de laboratorio, como apoyo al Centro de sanidad ani-
mal; la contratación de veterinarios de apoyo a las secciones y
zonas veterinarias; se han establecido subvenciones para la ins-
talación de puntos de desinfección de vehículos de transporte,
recogidas en la orden del Departamento por la que se estable-
cen ayudas para la mejora de la ganadería; la realización de
cursos monográficos de formación sobre la peste porcina clá-
sica, para veterinarios oficiales y de ADS, con la Facultad de
Veterinaria, manteniendo también un equipo de chequeo sero-
lógico en colaboración con el Departamento de Patología Ani-
mal de la Facultad de Veterinaria, para las provincias de Hues-
ca y de Teruel, y también se han programado con los servicios
oficiales veterinarios de los mataderos programas de control
de las desinfecciones de los camiones y chequeos serológicos
de los cerdos sacrificados.

Por tanto, señorías, el Departamento de Agricultura y Me-
dio Ambiente ya ha puesto en marcha —o está en vías de ha-
cerlo— algunas de las propuestas que contiene esta proposi-
ción no de ley; en cuanto a otras, corresponde iniciarlas al pro-
pio sector. Y otro de los puntos que solicita es de imposible
cumplimiento porque la legislación europea no lo contempla,
y, en un Estado de derecho, la Administración no puede saltar-
se la norma. Como dato, diré que en ninguna comunidad autó-
noma que ha sufrido este mismo problema se ha indemnizado
por los vaciados sanitarios obligatorios que deben mantener las
explotaciones afectadas. 

Quiero recordar que, en las reuniones celebradas con el
sector, sindicatos agrarios e integradores, se abordó esta cues-
tión y se llegó al acuerdo de que las integradoras deberían pro-
porcionar un seguro al ganadero integrado que debe constar en
el contrato para que, en situaciones de alerta o de sacrificio, és-
te pudiera percibir una prestación parecida a la de desempleo
durante un tiempo —parece que se hablaba de un año—. Y me
consta, además, que una importante empresa lo está poniendo
en marcha. 

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 83 3515



Señorías, es triste decirlo pero es así: mientras la legisla-
ción no cambie, esa parece la única vía para resolver esta nega-
tiva e injusta situación que, desde luego, nadie desea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Ibáñez, tiene la pa-

labra.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO: Señor Presidente.
Señorías.

La proposición no de ley que en estos momentos nos ocupa
se refiere a un sector muy importante de la economía y de la
ganadería aragonesa. Yo diría que es una actividad fundamen-
tal en algunas zonas y que en muchas otras complementa per-
fectamente a la agricultura y a otras actividades que se desa-
rrollan en el medio rural.

En los últimos meses, se ha visto esta actividad convulsio-
nada por la aparición de algunos brotes de peste porcina clási-
ca, y ello ha generado problemas, incertidumbres y situaciones
económicas delicadas, para los afectados, en particular, y para
el sector, en general. 

En la proposición no de ley se abordan distintos aspectos,
todos ellos interesantes. Instan, en el primer párrafo, a promo-
ver e impulsar empresas cooperativas, favoreciendo cuantas
acciones se encaminen al cierre del ciclo productivo en las ex-
plotaciones. Nos parece algo muy interesante pero no creo que
con esta iniciativa vayamos a descubrir la importancia que esto
tiene ni el cooperativismo dentro del sector. 

Ya existe una normativa al respecto, concretamente, el De-
creto 8/96, que está abierto y con líneas de ayuda a las coope-
rativas o sociedades que actúan en el sector o puedan crearse,
siempre dentro de las limitaciones de la normativa de la
Comunidad Económica Europea. Cuando los cauces están es-
tablecidos, son los propios interesados los que deben conven-
cerse de la conveniencia de utilizarlos, y creo que ya lo están. 

Pretenden también, según se expresa en el párrafo segun-
do, que se promuevan e impulsen asociaciones de titulares de
explotaciones de porcino integrado. Como es lógico, esto ser-
viría para defender mejor sus intereses de cara a las empresas
integradoras, que, dicho sea de paso —y no comparto lo que
aquí se ha expresado ni lo que se dice en la exposición de moti-
vos—, no son exclusivamente todas las empresas integradoras
de fuera de Aragón. Tenemos en Aragón empresas integrado-
ras muy importantes, muy serias y muy solventes, y hay que
reconocerles la labor, también importante, que están haciendo
dentro del porcino en Aragón. Como decía, tenemos empresas
de prestigio y hay que reconocer, en justicia, su trabajo. Para
crear estas asociaciones existen los cauces suficientes y ade-
cuados, y en otros sectores, e incluso en algunos del porcino,
ya se están utilizando. 

Por supuesto, y como no puede ser de otra manera, la ini-
ciativa de crear asociaciones debe partir desde los propios aso-
ciados, aunque se impulse desde la Administración, y tanto en
el punto de las cooperativas como en el tema de las asociacio-
nes. Creo que desde el Departamento ya se les ha sugerido e
indicado, en reuniones mantenidas con los afectados, cuál es el
camino a seguir. Estoy seguro de que los afectados tienen la
voluntad y el interés de llevarlo a cabo.

En cuanto a las ayudas económicas, que, normalmente,
suelen ser los temas más acuciantes, tengo entendido que el
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente ya está ac-
tuando en este sentido en tres direcciones: ayudando para ade-

cuar higiénica y sanitariamente aquellas explotaciones que, por
su ubicación u otras razones especiales, no pudieran reanudar
la actividad en las condiciones que tenían anteriormente; se
está apoyando también la reposición de reproductoras no inte-
gradas, y también se está mediando ante entidades bancarias,
intentando conseguir una moratoria de la amortización de los
créditos que pudieran existir.

Creo que en este punto se podría avanzar más y creo que es
interesante que en él se avance. Habría que hacer algo más,
consiguiendo, a través de estas asociaciones que se pretenden
y que se deberían crear, establecer contratos con las empresas
integradoras en los que se contemplasen estas moratorias o es-
tos paros forzosos, o estableciendo alguna línea de seguros que
cubriese estas situaciones. 

En cuanto al tema sanitario, todos sabemos que, cuando la
peste porcina clásica hizo su aparición fuera de nuestra Co-
munidad Autónoma, aquí ya se procedió a reforzar las medidas
sanitarias, dotando a las zonas veterinarias y al Centro de sani-
dad animal de todos los medios y personal necesario. Además,
se han concedido ayudas para la instalación de puntos de de-
sinfección de vehículos de transporte, programa de control de
estas desinfecciones, cursos monográficos para veterinarios y
algunas otras que no voy a recordar en este momento.

Por lo que se refiere al último apartado, relativo a la rees-
tructuración del sistema de agrupaciones de defensa sanitaria
de porcino, es un tema que puede mejorarse, tratando de que
tengan una mayor implicación en ello las ADS en este terreno.
Esta cuestión está siendo analizada por el MAPA y las comu-
nidades autónomas y existe coincidencia y voluntad de abor-
darla cuanto antes. 

Como vemos, pues, cualquiera de las cuestiones que en es-
ta proposición no de ley se abordan tiene su cauce de solución
ya establecido, por lo que consideramos que no sería necesa-
ria. Lo que sí es necesario es trabajar todas las partes implica-
das con seriedad y rigor (integradoras, asociaciones, Adminis-
tración), y me consta que esto se tiene que hacer o se está ha-
ciendo ya.

Señor Casas, usted fue Consejero. De todo lo que aquí ha
expresado, ¿sentó usted alguna base o dejó algún criterio sobre
el que había que actuar? Me parece que se acuerda solamente
en este momento. De todos modos, estoy convencido de que
todo se puede estudiar y mejorar, pero creo que no es suficien-
te a través de este tipo de iniciativas: esto se puede mejorar dia-
logando entre las partes afectadas y buscando las soluciones
adecuadas.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Ibáñez.
Los Grupos proponentes ¿pueden pronunciarse respecto de

las enmiendas presentadas?

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Estamos de acuerdo en la admisión de las dos enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley número 72/98, sobre actuaciones ur-
gentes en el sector porcino, presentada por los Grupos Parla-
mentarios Socialista e Izquierda Unida de Aragón.

Llámese a votación. 
Iniciamos la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Veintidós votos a favor, treinta y seis en
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contra, ninguna abstención. Queda rechazada la proposi-
ción no de ley.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Chunta Aragonesista ha votado «sí» a esta proposición no
de ley porque los Grupos proponentes han admitido nuestras
dos enmiendas, y entendemos que era un momento en que, sin
querer interferir en la problemática que pueda derivarse del fo-
co de peste porcina clásica, no obstante, tampoco estaba de
más —y creo que sigue estando en el debe de las Cortes— el
pronunciarse sobre la cuestión, tratando de aportar algunos
elementos, primero, de preocupación, y, segundo, de aportar
algunas soluciones. No ha sido posible, lo lamentamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Hemos votado «sí» a la proposición no de ley porque cre-
emos que, a pesar de haber escuchado a los dos portavoces que
apoyan al Gobierno, hay mucho que hacer en este sector; por-
que creemos que hay deficiencias estructurales en este sector y
porque no estamos de acuerdo con que haya habido todo el diá-
logo que tiene que haber.

Hemos votado «sí» porque creemos que, independiente-
mente de lo que en pasillo se dice cuando se dice que la norma-
tiva es injusta, entre los criadores y —vamos a llamarlo así, a
nosotros nos gusta así—, los capitalistas, independientemente
de lo que se dice sobre la injusticia de la normativa, a la hora
de la verdad vemos como en este parlamento se está con los ca-
pitalistas y no con los obreros.

No obstante, nosotros volvemos a tender la mano y, si de
verdad hay la voluntad de diálogo que nos han expresado los
portavoces del PAR y del PP, mañana mismo nos sentaremos
para solucionar el problema ahora mismo, el problema de la
gente afectada y perjudicada por una injusta solución para la
situación de la peste porcina.

Muchas gracias.

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

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

Nosotros entendemos, efectivamente, que la normativa es
injusta, y lo he dicho y lo reconocemos, pero no podemos sal-
tárnosla, hay que pasar a «cámbiese la normativa», porque en-
tonces será una vía más para poder solucionar ese problema.

El problema está en ese seguro en el que en este momento
se está entrando, del que se está hablando, como he explicado
en mi intervención, ese seguro que las integradoras tienen que
contemplar en los contratos para que, en estas época de vacia-
do, el integrado no tenga que sufrir exclusivamente las conno-
taciones negativas de estos focos de peste porcina.

Por tanto, no podemos hacer otra cosa. Hemos reconocido
que es una situación injusta y que, si tuviéramos en la mano las
herramientas posibles para poder favorecer esa situación, lo
tendrían concedido. Pero, en este momento, en un Estado de

derecho la norma prima por encima de todo. Me parece inclu-
so un tanto fuerte que desde la oposición se pueda indicar que,
en determinados momentos, se puede saltar uno la norma a la
torera, y, en otros, no. Estamos en un Estado de derecho, es una
cosa muy seria, y la legislación es siempre la legislación, por
lo que modifíquese, y apoyaremos encantados y trataremos de
corregir esta situación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Casas.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. 

Para nada, para nada, la normativa impide hacer lo que pe-
dimos, para nada. Si la normativa impidiera hacer lo que pedi-
mos, estaría prohibido ayudar a los trabajadores en paro, estaría
prohibido; estaría prohibido ayudar a los pescadores que no pue-
den faenar, estaría prohibido. La legislación comunitaria es para
todos. Si esa legislación fuese así —impedir compensar a al-
guien por detraerle de un derecho, del derecho al trabajo—, esa
legislación sería nula porque nuestra Constitución lo prohibiría.

Señorías, aquí se ha expuesto una excusa para escurrir el
bulto, una excusa que solamente puede servir para los que des-
conocen la normativa legal: «me lo impide la Ley». Como mí-
nimo, ya que estamos en un parlamento, lo que tendríamos que
ser capaces de transmitir es la ilusión de que, si eso fuera así,
lo cambiaríamos, a través de Madrid, a través de Bruselas. Ni
esa esperanza han dejando ustedes —si fuera así, señorías—.
Pero es que no es así, es así simplemente para recibir cofinan-
ciación europea.

Si Aragón ayuda a estos señores que en este momento es-
tán en este problema, es con su dinero, y, como aragoneses, les
gustaría que colaboraran las instituciones comunitarias. Pero lo
es, no está prohibido; como no estaba prohibido ayudar a los
señores de Cariñena cuando les venía un pedrisco —y ustedes
recuerdan perfectamente cómo se trabajaban aquellas cosas en
aquel otro Gobierno—; o ayudar a los vecinos de la comarca
de Borja cuando hubo una enorme inundación, y nos ha costa-
do novecientos millones de pesetas a esta Comunidad Autóno-
ma, nuestros, novecientos millones nuestros. Eso es así.

¿Qué hicimos nosotros antes? Sacar un decreto de ayudas
sanitarias, que ahora —se vio también— ha estado muerto, ha
estado muerto y sin dotar.

Y, señorías, en aquel momento teníamos que aguantar otras
pestes: la peste de una oposición radical que pedía por todo y
no facilitaba para nada la labor del Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario Popular.

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

Nosotros hemos votado negativamente porque entendemos
que el texto de la proposición no de ley no daría la solución,
puesto que lo que se pide o se solicita se está contemplando, se
puede contemplar, pero no es la solución.

La solución —y lo he dicho en la tribuna— es dialogar con
el sector, con las partes afectadas, con los integrados, con los
integradores, llegar a contratos justos en los que las empresas
integradoras se comprometan a cubrir también estos vacíos. Y,
buscando esas soluciones, tendremos arreglo para el sector,
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que en este momento está débil pero que en otros momento ha
estado fuerte. De ninguna manera, aprobar o denegar esta pro-
posición no de ley sería la solución necesaria, y usted, señor
Casas, lo sabe perfectamente.

Y también querría recordarle que está diciendo ahora que
ayudar o no ayudar. ¿Cuánto se ayudó por miles de hectáreas
que se quemaron? Y ¿la normativa europea también lo prohi-
bía en los montes del Maestrazgo y usted no lo pudo hacer
tampoco? [Rumores.] Pues lo siento mucho, en ese momento
la normativa era así y usted se acogió a la misma, y hoy tam-
bién nos acogemos a la misma. ¿Que hay que cambiarla? Se
cambia. Pero lo que tenemos que buscar en este momento son
soluciones dialogadas y soluciones que todos acepten y se
acuerden por todas las partes, no hacer lo que nos convenga en
un momento dado. [Rumores.]

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Finalizado el punto cinco del or-
den del día, pasamos al siguiente, que es el debate y votación
de la proposición no de ley número 81/98, sobre la constitu-
ción de un grupo agroalimentario aragonés, presentada por el
Grupo Mixto.

[Rumores desde la tribuna del público.]
El Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra para

defender la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 81/98, sobre la
constitución de un grupo agroalimentario
aragonés.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. [Pausa.] [Rumores y murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Señorías.
La iniciativa que traemos para su debate a continuación

tiene en parte algo que ver con la que acabamos de debatir.
Pretendemos adoptar una medida de consolidación, de expan-
sión, de agrupación de empresas, de cooperativas en Aragón
para la creación de grupos de interprofesionales en el sector
agroalimentario.

Partiendo de los datos de que disponemos, de los datos
económicos y de los datos estadísticos de que disponemos, la
realidad es que transformamos en estos momento en Aragón
menos del 25% de nuestra producción agrícola y ganadera.

Se nos llena la boca, a veces, hablando de que éste es un
sector estratégico —ahí coincidimos todos, sin ninguna
duda—, se nos llena la boca hablando de que tenemos que arti-
cularnos como un sector fundamental en la Europa de la que
formamos ya parte; pero entendemos que para ser completa-
mente europeos debemos fomentar una industria agroalimen-
taria fuerte y propia. Porque la realidad es que en estos mo-
mentos Aragón está perdiendo miles de puestos de trabajo y
una riqueza impresionando, un valor añadido impresionantes.

Por eso, nosotros pretendemos con esta proposición no de
ley abrir un debate sobre la situación real de nuestras produc-
ciones agroganaderas y sobre el volumen de comercialización
y de transformación.

Básicamente el objetivo es, precisamente, el de evitar que
el valor añadido que genera este sector se vaya a otras comu-
nidades autónomas.

Nosotros entendemos que ésa es una medida fundamental.
De hecho, el señor Consejero, cuando planteó ante esta cáma-
ra su programa de actuación, habló de esta cuestión, y habló de
la creación de un grupo o de una empresa mixta, de capital
mixto, con esta finalidad (hace dos años o tres años de ello). 

Nosotros precisamente entendemos que ésta es una medida
fundamental, porque prima el que desde Aragón, que se ha
convertido exclusivamente en un lugar de exportación de la
materia prima agroganadera, en lugar de exportar esa materia
prima, perdiendo el valor añadido que conlleva y la potenciali-
dad económica que ello conlleva, podamos generar nuevos
puestos de trabajo y una riqueza en esta tierra.

La situación de la ganadería porcina aragonesa (de la que
acabamos de debatir en la última iniciativa) creo que plantea
una situación que es muy simple, y que se basa en que las
empresas integradoras que trabajan aquí recogen el producto
completo, en forma de pienso y en forma de carne, quedando
en Aragón un simple salario por el trabajo efectuado por los
ganaderos, y, eso sí, nos quedan también —como he indicado
antes— los purines.

Pero no es ése el único sector agroganadero en el que esto
ocurre. En realidad, buena parte de toda la producción ganade-
ra no genera los niveles de transformación y de comerciali-
zación deseables para Aragón. Una gran parte del ganado ovi-
no, bovino, porcino y avícola es integrado por empresas de
otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurre en cuanto a
los sacrificios: los sacrificios de ganado porcino y avícola sólo
son realizados en un 25% (siendo generosos) en nuestra Co-
munidad.

Ellos son datos que suponen la fuga de un valor añadido de
varios miles de millones de pesetas, y, en consecuencia, la im-
posibilidad de articular de una manera total ese sector. 

De hecho, la expansión a la que se ha hecho referencia del
sector porcino y el aprovechamiento de nuestro potencial gana-
dero y agrícola deberían servirnos de referencia para vislum-
brar las posibilidades de futuro que tiene en Aragón la trans-
formación de cereales, de forrajes, la integración ganadera, el
sacrificio y la comercialización.

Algo semejante ocurre con el sector hortofrutícola, que
tiene una problemática específica, propia, pero que padece
igualmente un importante déficit transformador en la comuni-
dad aragonesa en favor de otras comunidades limítrofes.

Por eso, nosotros entendemos, señorías, que es necesario,
que es acuciante y que es urgente articular mecanismos políti-
cos, mecanismos técnicos y mecanismos financieros para ge-
nerar esa industria agroalimentaria propia que alcance mayores
porcentajes de elaboración.

En el sector de la avicultura, en Aragón se crían del orden
de los sesenta y siete millones de pollos. En Aragón se sacrifi-
can tan sólo doce. El resto viaja a otras comunidades, y, luego,
la ciudadanía aragonesa los compra ya transformados.

Todos estos datos lo único que ponen sobre la mesa es que
Aragón es una comunidad productora, somos meramente pro-
ductores, no transformadores, y destaca que una parte impor-
tante, en consecuencia, de estos sacrificios que se producen
fuera se llevan fuera, con los sacrificios, ese valor añadido al
que estoy haciendo referencia.

Tenemos casos recientes (la fuga de una empresa como
Heinz Ibérica), tenemos otros datos como los problemas de
regulación del funcionamiento de las cooperativas, de las dis-
tintas cooperativas de primero y segundo grado. Ahí está sobre
la mesa el problema, que se ha conocido de manera más clara
en los últimos meses, de Oviesport, de Oviebro; ahí está el pro-
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blema de la introducción progresiva de empresas foráneas en el
mercado de forrajes, que han roto el mercado y han provocado
pérdidas y el cierre de deshidratadoras aragonesas. 

Básicamente, por eso, si distinguimos los distintos niveles
de la política agroalimentaria, plantearé muy brevemente cuá-
les son las finalidades de la propuesta que hoy traemos.

En primer lugar, con la creación de un grupo agroalimen-
tario aragonés, estaríamos contribuyendo a la estabilización de
las producciones con regadíos, al control de las heladas, a la
potenciación de los productos no excedentarios en la Unión
Europea (esto es, almendra, aceite, oliva, arroz), y de esa ma-
nera sí que estaríamos contribuyendo a articular, a construir
una realidad, con la cual se podría abastecer el mercado con la
necesaria solvencia, con la necesaria seriedad, desde esa esta-
bilidad que la oferta de ese grupo agroalimentario garantizaría,
de modo que sería estable a lo largo de los distintos años, inde-
pendientemente de cuáles fueran los acontecimientos climáti-
cos, etcétera.

En el nivel de la comercialización sin transformar, que es
fundamentalmente el objetivo de la iniciativa, estaríamos con-
tribuyendo a la agrupación de productores, a la agrupación de
cooperativas, de las OPFH, de las cooperativas de segundo gra-
do, de las asociaciones de empresarios, de tal manera que po-
dría contribuirse a la organización y a la coordinación de las
producciones, evitando gestionar excedentes, mejorando pre-
cios, las variedades y la calidad, incentivando el consumo, pla-
nificando, investigando, mejorando las redes de distribución y,
de esa manera, contribuyendo de verdad a una exportación se-
ria, solvente, sólida. De esa manera, el Gobierno de Aragón,
las instituciones aragonesas, facilitando un impulso, estarían
mejorando las infraestructuras para el acceso a un mercado in-
ternacional, para coordinar los mercados y para elaborar esta-
dísticas.

Señorías, hay una realidad muy palpable que la gente en-
tiende perfectamente. El caso ocurrido con las cooperativas de
arroz del Pirineo es, yo creo, o tiene que ser, el emblema de to-
da la producción agroalimentaria aragonesa. Cuando en estos
momentos un ciudadano o una ciudadana van al estante de un
hipermercado, de un supermercado o de una tienda de peque-
ño comerciante, y tienen dos marcas de arroz posibles que
comprar (una, arroz Brazal —no me importa hacerle publici-
dad; de las otras no voy a decir ningún nombre—), y al lado
tiene otros arroces de marcas más tradicionales, si el consumi-
dor aragonés es consciente de que hay un alto índice de proba-
bilidades de que ese arroz de dos marcas distintas (una arago-
nesa, otra valenciana, por ejemplo) ha sido producido en el
mismo campo, en la misma explotación agrícola, y que la dife-
rencia entre un arroz y el otro es exclusivamente que el segun-
do de ellos ha emigrado desde Aragón, ha sido empaquetado,
comercializado en Valencia... ¿Verdad que si eso se le explica-
ra a un consumidor aragonés consumiría el primer arroz, el de
la cooperativa agrícola pirenaica aragonesa?, ¿verdad que sí?
Porque si el arroz es de la misma calidad, el precio es seme-
jante, y además sabe que comprando ese arroz está contribu-
yendo a la articulación de puestos de trabajo en Aragón, a la
creación de puestos de trabajo, a la articulación de un sector
fundamental en Aragón, y, además, está contribuyendo a dejar
un valor añadido en esta tierra, ¿verdad que raro sería el ara-
gonés o la aragonesa que no adquiriría la primera marca? Pues
ésa es una realidad.

Ni siquiera toda la producción de arroz está siendo comer-
cializada en Aragón. Hay que hablar de que un 25% de la pro-
ducción aragonesa —y este ejemplo es suficientemente ilus-

trativo— está siendo comercializado a través de ese canal. El
resto, a veces, producido en una misma finca, en una misma
explotación, está siendo comercializado y dejando el valor
añadido y los puestos de trabajo en otras tierras.

No voy a hablar de palabras grandilocuentes ni voy a decir
aquello de que somos tierra que exporta la materia prima (y
eso ya saben ustedes en economía lo que significa), no lo voy
a decir: las conclusiones las pueden sacar sus señorías. Pero
creemos que es un problema sobre el que el propio Consejero
entró al comienzo de la Legislatura. Posteriormente, ha
abandonado —parece ser— esta línea; pero, en el comienzo de
la Legislatura —y ahí está el Diario de Sesiones—, el señor
Consejero se comprometió a poner en marcha una empresa o
un consorcio o, como quieran ustedes llamarlo, un grupo agro-
alimentario aragonés (así es como nosotros lo denominados),
un grupo en el que entendemos que el Gobierno de Aragón
debería jugar un papel fundamental para impulsarlo. 

Y no me sirven, señorías, los planteamientos liberalizado-
res o liberales en este sentido; no me sirven porque la Admi-
nistración aragonesa está dedicando dinero público a otras ac-
tuaciones, que no sé si son sectores estratégicos para Aragón o
no, pero el Gobierno de Aragón ha jugado un papel impulsor
del denominado «rubbiatrón». Otras Administraciones (Dipu-
tación Provincial de Huesca) están impulsando con dinero pú-
blico un consorcio energético. El Gobierno de Aragón ha dedi-
cado en los últimos dos años seis mil millones de pesetas de di-
nero público al sector del esquí. 

Y yo pregunto: ¿es menos estratégico que el «rubbiatrón»,
es menos estratégico que el consorcio energético, es menos es-
tratégico que el sector del esquí, el sector agroalimentario? Y
no estoy hablando de cantidades. Nosotros no hemos puesto
ninguna cantidad en nuestra propuesta. Lo que planteamos es
que el Gobierno de Aragón juegue un papel fundamental de
acicate, y que pueda contribuir a la creación, con dinero públi-
co y privado —como decía el señor Consejero al comienzo de
esta Legislatura—, para constituir ese grupo agroalimentario
aragonés que suponga medidas para la consolidación, para la
expansión, para la agrupación de las empresas y de las coope-
rativas del sector de transformación agroalimentaria, y que con
esa participación de dinero público y de dinero privado se pue-
dan absorber en esta tierra las materias primas que producimos
y conseguir mayores porcentajes de industrialización de nues-
tro productos agrícolas y ganaderos.

El valor añadido que en esta tierra ha de quedar, los pues-
tos de trabajo que conllevan, nos lo agradecerían, y agradece-
rían que las instituciones aragonesas fueran más sensibles ha-
cia esta problemática, para abandonar de una vez, cortar el rit-
mo aragonés de tierra productora y exportadora, pero luego ad-
quirente de esos productos que ya ha producido, transformados
en otras tierras.

No voy a hablar del primer y del tercer mundo, no voy a ha-
blar, ni voy a hablar de colonialismo, no voy a hablar. Ahí que-
dan esos datos.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley número 81/98, se han presen-
tados dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socia-
lista, que van a ser defendidas por su portavoz, señor Lasma-
rías. Son las enmiendas 3.158 y 3.159. 

Tiene usted la palabra, señor Lasmarías.
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El señor Diputado LASMARIAS LACUEVA: Muchas gra-
cias, señor Presidente.

No voy a repetir las palabras que en la expresión de esta
proposición no de ley ya ha formulado el proponente, el señor
Bernal. Sí, en todo caso, iniciaría nuestro propio posiciona-
miento diciendo lo loable de esta declaración de buenas inten-
ciones, transformada en una proposición no de ley o en un in-
tento. Desconocemos en estos momentos si los Grupos que
apoyan al Gobierno así la van a asumir.

Convendrá, señor Bernal (porque le supongo el conoci-
miento del sector del que, en todo caso, está hablando en esta
proposición no de ley), las dificultades que conlleva el llegar a
este objetivo. Está hablando por un lado de empresas y socie-
dades o de cooperativas... Supongo que cuando hace esta dis-
tinción no tiene ya en cuenta la primera: que la cooperativa o
las cooperativas no dejan de tener también la misma cualifica-
ción de empresas, quizá con connotaciones ligeramente distin-
tas, que prácticamente afectan a su tratamiento fiscal. A su
vez, cuando estamos hablando de empresas, podemos hablar
de empresas de carácter unipersonal o de empresas constitui-
das por sociedades anónimas o limitadas. 

Muchas dificultades ya existen para la propia creación de
agrupaciones de productores agrarios o de sociedades agrarias
de transformación (que, en definitiva, es lo mismo), cuando,
única y exclusivamente, afectan a un sector de producción, o,
en este caso, de industrialización.

En un intento de suavizar, en cierta manera —y valga la re-
dundancia—, en ese intento de que a su vez así sea compren-
dido por los Grupos que apoyan al Gobierno, el Grupo Socia-
lista ha introducido dos enmiendas. 

Una, de modificación. El imperativo incluido por ustedes
en la proposición no de ley «tendente a la constitución» noso-
tros lo modificamos en «tendente a impulsar la creación». Pre-
cisamente, porque conocemos perfectamente las dificultades
que existen en todo el sector.

La segunda modificación, la segunda enmienda es de su-
presión. Donde ustedes hablan con participación de fondos pú-
blicos y privados, estamos estableciendo nosotros la supresión,
precisamente, de esos conceptos. Entendemos que, cuando
estamos hablando de implantar un plan estratégico, no necesa-
riamente debe haber salido de estas Cortes con esos condicio-
namientos. En todo caso, en el plan estratégico, es de suponer
(si así se aprueba y el Gobierno lo lleva o intenta llevarlo a la
práctica) que en la propia instrumentación del plan, al hablar
con los sectores afectados, se puede llegar a la conclusión de la
conveniencia de la instrumentación o la participación de fon-
dos públicos o privados, teniendo, a su vez, en cuenta que las
normas establecidas en el Tratado de Amsterdam no están cla-
ras en estos momentos o podrían oponer alguna dificultad en
cuanto a la participación de fondos públicos.

Esperamos del proponente que acepte estas nuestras
enmiendas. Con esa situación, el Grupo Socialista votaría fa-
vorablemente a la misma, porque, indudablemente —y con
esto ya termino—, creemos que esto es pasar, de una situación
casi quimérica o caótica, a una situación idílica; pero que en el
intento no nos quedemos en una situación utópica.

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Nosotros damos también, como lo hemos hecho esta maña-
na, la enhorabuena a la iniciativa que presenta Chunta Arago-
nesista, porque creemos que también —como la que presenta-
ba el Grupo Socialista— incide en un problema que tiene nues-
tra Comunidad Autónoma. Y un problema muy importante y
en un sector que nosotros calificamos como muy importante,
como estratégico —no me cansaré de repetirlo—.

El campo está sufriendo la enésima reconversión. Yo esta-
ba el otro día en Teruel con una serie de agricultores, con una
serie de organizaciones, de cooperativas, y me hacían una re-
flexión que yo comparto y quiero transmitirles. En todas las
reconversiones que han existido en los diferentes sectores pro-
ductivos en nuestro país, se ha aportado por parte de las admi-
nistraciones públicas, han ido recursos de las administraciones
públicas a esos sectores que se estaban reconvirtiendo. Y éste
no debería ser menos.

A mí me parece que en la agricultura estamos padeciendo
una reconversión tras otra —y ahora vamos a padecer una
nueva a raíz de la Agenda 2000— del campo. Todos nos la-
mentamos de que el campo, que es quien asienta población en
el medio rural, de que uno de los problemas de Aragón es la
despoblación, de que hay un grave desequilibrio territorial, de
que una de nuestras riquezas es la agricultura, de que tenemos
que construir embalses para que exista agua para que la agri-
cultura se pueda desarrollar. Sin embargo, a la hora de la ver-
dad, la Administración no toma las medidas oportunas. 

A mí me parece que, ante esa reconversión, e indepen-
dientemente de las limitaciones competenciales que tiene un
Gobierno como el aragonés, es necesario tener una política
propia. Miren ustedes: independientemente del signo político
—tampoco me cansaré de repetirlo— de sindicatos que se pue-
dan considerar más progresistas o más conservadores, de unos
u otros sectores del campo, todos insisten en lo importante que
serían las industrias agroalimentarias en nuestra Comunidad
Autónoma.

Yo creo que es muy importante que tengamos una política
propia, que se consiga —y lo vuelvo a repetir— cerrar el ciclo
en Aragón, que ese valor añadido generado —como bien ha
expuesto el señor Bernal— se quede aquí mayoritariamente,
que podamos competir. No tendremos proyecto de comunidad
si no tenemos sectores que consideremos estratégicos. Y, para
que esos sectores que consideren estratégicos tengan un fun-
cionamiento, la Comunidad Autónoma tiene que aportar y tie-
ne que tomar una serie de medidas.

Eso conlleva, a nuestro modo de ver, observar el papel de
la Administración (cuánto aporta) y también la aportación de
la iniciativa privada. Ambas deberían ser compatibles: una
debería intentar tirar de la otra. Y en sectores que se están re-
convirtiendo, como es el sector del campo, y que tienen tantas
carencias y tantos déficit, como son la agricultura y la ganade-
ría de nuestra tierra, tendría que ser, quizá, la iniciativa públi-
ca la que intentará tirar de esa iniciativa privada. Así como
deberíamos tomar una serie de medidas para aprovechar la
existencia, por ejemplo, de palancas financieras, como son las
cajas rurales —y, en ese sentido, nuestro Grupo Parlamentario
ha presentado una iniciativa en este parlamento—; tendríamos
que intentar que fueran esa palanca financiera. Ese instrumen-
to que se está utilizando me sirve para las dos cosas: me sirve
para el proceso de reconversión y para la palanca financiera
necesaria, y me sirve para la propuesta que hace Chunta Ara-
gonesista. No hay más que comprobar, por ejemplo—que sé
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que es diferente—, cómo trabaja el Gobierno navarro en el te-
ma de las industrias agroalimentarias y cómo trabaja con sus
palancas financieras.

Por tanto, nosotros creemos que, en esa coyuntura, si de
verdad se cree que ése es un sector estratégico y coincidimos
en que está padeciendo la enésima reconversión, y que, aparte
de la iniciativa privada, la iniciativa pública debe entrar, y que
tenemos una política propia, yo creo que hay que buscar el
consenso que hay en toda la sociedad en esta materia: es nece-
sario comercializar y transformar nosotros mismos. Y, en ese
sentido, nosotros consideramos que la propuesta, sin ningún
tipo de enmienda incluso... Yo no sé si Chunta Aragonesista,
por intentar que saliera adelante, va a aceptar las enmiendas;
pero, en cualquier caso, nosotros creemos que lo importante es
que este parlamento tome medidas en ese sentido.

Es cierto —y termino con ello— que a nosotros nos hizo
mucha ilusión (incluso nos levantó cierta expectativa positiva)
cuando, en los primeros presupuestos de esta Legislatura, el
Consejero, en su exposición, en la exposición de sus cifras, de
su política general en la Comisión de agricultura, hablaba in-
cluso de crear una empresa mixta para hablar de esa comercia-
lización, de esa transformación de los productos, etcétera, etcé-
tera. La verdad es que aquello, que nos despertó cierta expecta-
tiva y cierto interés, se ha tornado en una terrible frustración,
porque incluso en los últimos presupuestos ni siquiera figura
aquella pequeña partida, que yo recuerdo que era de diez millo-
nes de pesetas (en un presupuesto de doscientos y pico mil mi-
llones de pesetas), ni siquiera aparece en este momento.

Por tanto, si de verdad lo que decimos, cuando vamos a los
pueblos y cuando hablamos con las partes afectadas, nos lo
creemos, a mí me parece que iniciativas tan saludables como
las que presenta Chunta Aragonesista deberían ser apoyadas. 

Yo creo que es absurdo que entremos en un debate de si son
galgos o podencos, si la Administración ya está haciendo lo
que debe o no lo está haciendo, si la botella está medio vacía o
está medio llena. A mí me parece que lo prudente y lo razona-
ble —y creo que el sector nos lo agradecería— es ver que esa
sensibilidad que hay en este parlamento se manifieste apoyan-
do la iniciativa del Grupo proponente, como lo va a hacer,
desde luego, el Grupo de Izquierda Unida. 

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés.

Tiene usted la palabra, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Para nuestro Grupo, la transformación e industrialización
de las producciones agrarias aragonesas tienen una enorme
importancia, porque queremos que el valor añadido de sus pro-
ductos se quede en Aragón. Por ello, éste es uno de los objeti-
vos prioritarios del Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente, que, a través del documento único de programación
1994-1999, canaliza todo un programa de apoyo económico a
las empresas agroalimentarias de nuestra Comunidad.

Como ejemplo, cabría citar que, en los dos años y medio de
ejecución de este programa, se han aprobado inversiones por
veintitrés mil quinientos treinta y cinco millones de pesetas,
con una subvención de seis mil setecientos cincuenta y tres, lo
que supone un porcentaje medio de ayuda del 28,7%. Este ele-

vado nivel de ejecución nos ha permitido, además, captar fon-
dos adicionales europeos para el programa. 

Por otro lado, hay que decir que la participación de la Ad-
ministración en empresas de transformación y comercializa-
ción, junto con el sector, se ha seguido de una estrategia bas-
tante selectiva y se ha optado por algún sector concreto en de-
terminadas circunstancias socioeconómicas. Se ha realizado
como una actuación de impulso y de desarrollo del sector, co-
mo ha pasado con la participación pública en los sectores del
vino y del aceite. Pero, de momento, no se ha planteado como
una globalidad en las producciones agroalimentarias. Sin em-
bargo, evidentemente, la iniciativa para acometer la transforma-
ción de los productos agrarios, dada la gran variedad de éstos y
el grado de especialización que exige el mercado, tiene que re-
caer un poco más directamente en las propias empresas, ya sean
particulares o asociativas, y sabiendo que cuentan siempre con
el apoyo económico y técnico del Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente, como ya he dicho anteriormente.

Por todo lo que he expuesto, nosotros entendemos que
existe un buen programa de apoyo al sector agroindustrial en
nuestra Comunidad Autónoma, como es el programa, del año
noventa y cuatro al noventa y nueve, para la transformación y
comercialización de los productos agrícolas y forestales, diri-
gido expresamente a la consolidación, expansión o incluso
agrupación de empresas y cooperativas del sector de transfor-
mación agroalimentaria.

Simplemente —y para terminar— les diré, señorías, que
puede parecernos no muy razonable que las instituciones públi-
cas tengan que asumir todas las funciones que son propias del
empresario a través de la producción de un grupo agroalimen-
tario aragonés, ya que esta tarea debe recaer en la iniciativa pri-
vada. No obstante, y como el Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente ya ha participado impulsando determinados
sectores (como han sido los del vino y del aceite), entendemos
que, tras el debate de esas enmiendas que el proponente debe
negociar, estaremos dispuestos a apoyar la proposición, en caso
de que se admitiera una de las enmiendas, principalmente una
de las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista.

Muchas gracias.

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

Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Meléndez.

El señor Diputado MELENDEZ ARANDA: Gracias, Presi-
dente.

La proposición no de ley 81/98 presentada por el Grupo
Mixto insta al Gobierno de Aragón a elaborar un plan de actua-
ciones para crear en nuestra Comunidad un grupo de empresas
de transformación agroalimentaria. 

En la exposición de motivos se hace referencia a la falta de
transformación y comercialización de buena parte de nuestras
producciones agrícolas y ganaderas, lo que impide generar un
valor añadido a nuestros productos. 

Sus señorías conocen el potencial que tiene Aragón en lo
agroalimentario. Sobre todo, si hacemos referencia a sectores
básicos de nuestra producción, como puede ser el sector de ce-
reales, tenemos un producto final agrario en cereales de sesen-
ta y tres mil millones de pesetas; en hortalizas, tenemos ocho
mil seiscientos cuarenta y ocho millones (producto final agra-
rio); en frutas, veinticuatro mil millones; en porcino, el sector
más importante de la ganadería en nuestra región, con sesenta
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y nueve mil cuatrocientos millones de producción final agra-
ria; el vacuno, treinta y cuatro mil; el ovino, veintiún mil. 

Estos datos reflejan ese potencial al que he hecho referen-
cia anteriormente: el total de las producciones agroganaderas
supera los trescientos mil millones de pesetas en nuestra región. 

El que las integraciones que operan en nuestra Comunidad
Autónoma sean empresas con capital foráneo en muy alto por-
centaje puede explicar, quizá, la carencia en los subsectores en
que este modo de producir es operativo, como ocurre en porci-
no, nuestro principal subsector —como antes he hecho referen-
cia—, con sesenta y nueve mil millones de pesetas de produc-
ción final en este sector.

Como segundo sector en importancia, he hecho referencia
al sector del cereal, con sesenta y dos mil novecientos quince
millones de pesetas; parte de este producto no se comercializa
en nuestra región y crea unos problemas tremendos en cuanto
al valor añadido, que no se refleja en nuestra región. 

La creación de integradoras aragonesas, o al menos mixtas,
y el estudio y propuesta de mejoras tecnológicas en la indus-
tria de transformación existentes solucionarían en buena medi-
da el problema al cual estamos haciendo referencia en esta pro-
posición no de ley. 

Existen actividades dentro de cada sector en que la Unión
Europea —y esto es muy importante— no sólo no ayuda eco-
nómicamente a nuevas instalaciones, sino que impide las sub-
venciones de otras administraciones. Este es el caso de las
transformaciones en forrajes, piensos y nuevas industrias de
sacrificio de ganado.

La transformación e industrialización de las producciones
agrarias aragonesas es uno de los objetivos prioritarios que esta
Administración tiene en estos momentos en marcha. A través
de los programas a que aquí se han hecho referencia anterior-
mente, el programa 1994-1999, se canaliza todo un apoyo eco-
nómico a las empresas agroalimentarias de nuestra región.
También está la orden del 29 de octubre de 1996, así como los
Decretos 123/94 y 82/92.

Sin embargo, resulta evidente que la iniciativa para acome-
ter la transformación de los productos agrarios, dada su diver-
sidad y el grado de especialización que el mercado exige, ha de
recaer en las propias empresas, ya sean particulares o asociati-
vas, acción para la que cuenta con el apoyo económico —como
antes he hecho referencia— de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, consideramos que ya existe un programa de
apoyo al sector agroindustrial de nuestra Comunidad Autóno-
ma —como he hecho referencia anteriormente— el programa
1994-1999, para la transformación y comercialización de los
productos agrícolas, ganaderos y forestales, dirigido precisa-
mente a la consolidación, expansión e incluso agrupación de
empresas cooperativas del sector de la transformación agroali-
mentaria.

En el período 1986-1993, el sector cárnico efectuó el 37%
del total de la inversión realizada en Aragón; el 80% de esa in-
versión se realizó en la provincia de Teruel. Un 40% de la in-
versión se ha efectuado por entidades asociativas, como coo-
perativas y sociedades agrarias de transformación. 

También, en otro de los sectores básicos como el de cerea-
les, tenemos referencia en cuanto al apoyo recibido por agru-
paciones y cooperativas, para una mejor comercialización y
transformación. Es el caso, muy llamativo, de la cooperativa
Cereales Teruel, que comercializa el 80%, prácticamente, de
los cereales de la provincia de Teruel.

No parece, además, razonable que las instituciones públi-
cas tengan que asumir las funciones propias del empresario, a

través de la creación de un grupo alimentario aragonés, debien-
do recaer esta tarea —creemos— en la iniciativa privada.

Por todo lo expuesto, nuestro Grupo votará a favor de la
proposición no de ley, siempre que por parte del proponente
admita, sobre todo, una de las enmiendas presentada por el
Grupo Socialista, en la cual hace referencia a la supresión de
«con la participación de fondos públicos y privados». 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿El Grupo Parlamentario proponente puede fijar su posi-

ción respecto a las enmiendas?

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

Desde Chunta Aragonesista vamos a aceptar las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista, de tal manera que el texto
objeto de votación será el siguiente: «Las Cortes instan al Go-
bierno de Aragón a elaborar un plan estratégico de actuaciones
tendente a impulsar la creación en nuestra Comunidad de un
grupo agroalimentario aragonés, con medidas para la consoli-
dación, expansión y agrupación de las empresas y cooperativas
del sector de transformación agroalimentaria, con el fin de ab-
sorber las materias primas que producimos y conseguir mayo-
res porcentajes de industrialización de nuestros productos agrí-
colas y ganaderos».

De tal manera que entendemos que con este texto queda
clara la finalidad que planteábamos: que el Gobierno no per-
manezca pasivo o espectador ante la situación, trate de impul-
sar esa creación del grupo agroalimentario aragonés, si bien,
no nos pronunciamos en cuanto a la naturaleza de los fondos
(públicos, privados). Es una cuestión que quedará a expensas
del debate del plan estratégico de actuaciones, y, en conse-
cuencia, no se cierra la puerta a ninguna de las posibilidades,
por no hacerlo explícito en este momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ruego a los señores Diputados ocupen sus escaños para

proceder a la votación.
Llámese a votación.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

81/98, sobre la constitución de un grupo agroalimentario ara-
gonés, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que asu-
me las enmiendas que se habían presentado y como el texto
que acaba de ser leído por el portavoz del Grupo proponente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto. 
Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar.

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

Lógicamente, hemos votado a favor de este texto que final-
mente ha sido objeto de transacción. Estamos muy satisfechos
porque creemos que es conveniente que estas Cortes impulsen
y hagan que el Gobierno impulse, a su vez, este Grupo agroali-
mentario aragonés. Para ello es necesario plantear ese plan de
actuaciones que está reclamando la articulación verdadera y
sólida de un grupo agroalimentario aragonés, que pueda dar
salida a tanta cantidad de materia prima que producimos, y de
la que no obtenemos ese valor añadido que emigra a otra zonas.
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Creemos que puede ser el comienzo de que estas Cortes y
el Gobierno se preocupen de manera clara, decidida, y que ello
pueda contribuir a asentar una serie de puestos de trabajo en
esta tierra, que en estos momento están yéndose fuera.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Fustero, por favor.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Me pasa al Mixto.

El señor PRESIDENTE: No es el subconsciente, señor
Fustero; se lo garantizo.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Nosotros hemos votado que sí porque creemos que la filo-
sofía que pretendía Chunta Aragonesista queda recogida con el
texto final; porque estamos convencidos —en esto sí que so-
mos bien pensados: en este caso, hemos ido ya a las posiciones
del señor Urbieta— de que esta proposición no de ley no que-
dará, como otras tantas, en una declaración de buenas intencio-
nes en esta cámara, y que verdaderamente el Gobierno se pon-
drá a fomentar y propiciar la creación de ese grupo. 

Y hemos votado también que sí porque el señor Bernal ha
sido suficientemente inteligente, al final, para aceptar la en-
mienda, cosa que nos ha extrañado: aceptar la integridad de
otra enmienda donde sólo hablaba de los fondos privados. Nos
ha extrañado por ser de quien era; porque a mí me parece que,
efectivamente, para crear un grupo de estas características u
otros no hay que desplazar ni dejar de contar con lo que es la
iniciativa privada, los fondos privados, pero, desde luego, tam-
bién las administraciones públicas y los fondos públicos, en un
sistema de economía mixta como debería ser y debe ser en un
Estado del bienestar progresista como el que algunos defende-
mos, no debería ser olvidada.

Por tanto, esa calculada ambigüedad del señor Bernal acep-
tando la enmienda nos ha inducido a poder apoyar, finalmen-
te, esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Gracias al portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputada Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

Nosotros hemos votado a favor porque creemos que es una
iniciativa que ya está puesta en práctica por parte del Depar-
tamento de Agricultura y Medio Ambiente. Es decir —lo he
dicho en mi intervención—, se está apoyando al sector del
vino, se está apoyando al sector del aceite, y lo que se definirá
en ese plan pueden ser las prioridades sobre los sectores que
estén más necesitados para que el Gobierno les dé esa ayuda,
ese impulso, y, una vez hayan cogido un nivel bueno para se-
guir solos, el Gobierno se saldrá, como está haciendo ahora en
las participaciones de empresas en que está.

Yo creo que cuando se elabore el plan es el momento de
decidir todas las características y argumentos que queramos
dar. Por lo tanto, yo entiendo que no es ambiguo. Es una cosa
concreta, es una buena propuesta, y como nosotros ya estamos
practicando lo que dice la iniciativa, hemos votado a favor en
por ese caso.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado LASMARIAS LACUEVA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Queremos inicialmente agradecer al Grupo Mixto, al Gru-
po de Chunta Aragonesista, la aceptación de nuestras enmien-
das, que creemos que eran razonables y han sido razonadas. 

Ahora esperamos que este Gobierno, al menos, inicie ese
impulso para la creación de este grupo agroalimentario. No se
trata solamente de impulsar grupos interprofesionales tímida-
mente, que es lo que en estos momentos están haciendo. Nos
tememos que la actuación real le corresponda, por lo avanzada
que ya está esta Legislatura, al próximo Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma, que será socialista. A ése es a quien realmen-
te le va a tocar el impulso de este grupo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lasmarías.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado MELENDEZ ARANDA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Popular ha votado que sí, en primer lugar, gracias
a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que han
facilitado ese voto afirmativo del Grupo Popular, y gracias
también a la aceptación por parte del proponente de esas en-
miendas que nos ha facilitado el votar que sí.

Nosotros entendemos que, a través de la proposición no de
ley, a través de uno de los párrafos —entendemos— más im-
portantes de esta proposición, como es el plan estratégico de
actuaciones, el Gobierno tiene un marco para actuar, cosa que,
realmente, sin ese plan estratégico, ya está realizando.

Nada más; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Meléndez.
Llegados a este punto del orden del día, se suspende la

sesión, que se reanudará mañana a las diez de la mañana. [A
las dieciocho horas y veinticinco minutos.] 

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión plenaria de
estas Cortes de Aragón correspondientes al jueves 21 de mayo,
y viernes 22, con el punto siguiente del orden del día, que es la
pregunta número 467/98, formulada al Presidente del Gobier-
no de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
amplificador de energía.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diputado Iglesias.

Pregunta núm. 467/98, relativa al amplifica-
dor de energía.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Gracias, Presidente. Señor Presidente del Gobierno. 

Insistir hoy en un tema que creemos que es fundamental
para el futuro de Aragón: ¿considera el Presidente del Gobier-
no de Aragón que el apoyo al amplificador de energía sigue
siendo un objetivo fundamental de su política tecnológica y
medioambiental?

El señor PRESIDENTE: Señor Presidente del Gobierno,
puede responder.
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El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor presidente del Grupo Parlamentario Socialista, los
objetivos fundamentales del Gobierno actual de Aragón están
contenidos en el discurso de investidura del entonces candida-
to, y hoy Presidente; en los programas políticos que acompa-
ñaron a las propuestas tanto del Partido Popular como del Par-
tido Aragonés, y en un pacto de coalición, donde no consta,
entre los objetivos fundamentales del Gobierno, este proyecto,
que sí considera este Presidente y este ciudadano que es funda-
mental en lo que se refiere a investigación y desarrollo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repregunta, el Diputado Iglesias tiene la

palabra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente, entiendo que esta pregunta es incómoda, pe-
ro el tema para nosotros es muy importante. El planteamiento,
señoras y señores Diputados, señor Presidente, es el intento de
hacer una experiencia nuclear en la ciudad de Zaragoza, de es-
tablecer un reactor nuclear en la ciudad de Zaragoza, de una
potencia de cien a doscientos cincuenta megavatios (y no esta-
mos hablando de microvatios, estamos hablando de megava-
tios). Esta potencia es similar a la que tienen todas las centra-
les hidroeléctricas convencionales instaladas en la cuenca del
Aragón y en la cuenca del río Gállego, ésta es una potencia si-
milar. Por tanto, no estamos hablando de un juguete. 

Nosotros vamos a seguir insistiendo en que no entendemos
cómo se puede plantear, cómo se debe plantear, cómo se plan-
tea una experiencia similar en la ciudad de Zaragoza. Y no lo
entendemos por varias razones: primero, porque Aragón no
tiene residuos nucleares que reciclar; segundo, porque Aragón,
para hacer funcionar esta experiencia, tendrá que importar resi-
duos nucleares de otras partes del territorio para reciclarlos
aquí; tercero, porque las potencias más importantes en investi-
gación tecnológica y desarrollo de la energía nuclear como,
por ejemplo, Francia (segunda potencia mundial en investiga-
ción y desarrollo nuclear), no han querido saber nada de esta
experiencia y han paralizado una similar denominada Super-
fénix; tercero, porque creemos que es un error de futuro funda-
mental asumir el riesgo de importar a nuestro territorio resi-
duos nucleares que tienen una duración de veinticinco mil
años; cuarto, porque parecería razonable y sensato que esta ex-
periencia —¿quién tiene razones para lo contrario?— se haga
al lado de una central nuclear que alberga residuos nucleares,
y no hagamos el primo o el quijote en Aragón, señor Presiden-
te, de hacer turismo con los residuos nucleares por nuestro te-
rritorio, para efectuar experimentos de los que, quienes entien-
den de esto, nuestros vecinos los franceses no han querido ni
siquiera oír hablar.

A nosotros nos parece muy peligroso este planteamiento, y
nos parece peligroso que este ensayo se encargue a una empre-
sa privada (también, primera vez que esto sucede en el mundo
occidental). Los franceses, el parlamento francés aconsejó que
una experiencia de esta envergadura ni siquiera debería em-
prenderla una sola nación; debería ser una experiencia empren-
dida con carácter plurinacional. Los franceses dijeron que no
lo querían hacer ellos, y nosotros se lo encargamos, señor Pre-
sidente, a una empresa privada en la que participa, con veinte
millones, la Diputación General de Aragón.

Señor Presidente, como estoy convencido de que en esta
Legislatura, de la que nos queda solamente un año, esto no se
va a iniciar, lo que le propongo es que lo introduzca en su pro-
grama para la próxima campaña electoral, y que los ciudada-
nos zaragozanos sepan, y que lo sepamos también los grupos
políticos, si la ciudadanía quiere o no quiere apoyar la cons-
trucción de un reactor nuclear de cien a doscientos cincuenta
megavatios en la ciudad de Zaragoza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo siento que un hombre como usted, señor Iglesias,
abunde un poquito en los discursos del miedo. Yo creo que
ésta es una cuestión que han utilizado ustedes abusivamente:
con las pensiones, con la sanidad, con la enseñanza, con casi
todo. El discurso del miedo, sinceramente, creo que vende
poco en la sociedad española, en general, y, en particular, en
la aragonesa.

Mire: cualesquiera dudas que usted ha expuesto aquí están
ya resueltas en las múltiples intervenciones que ha habido en
estas Cortes, en Comisión o en Pleno. Yo no voy a abundar. Lo
que sí le quiero decir es que sería bueno que alguno de sus
compañeros de aquí y de fuera, que conocen bien el tema, le
informasen. No es éste el momento, en la respuesta a una pre-
gunta. 

Sobre todo, en lo que se refiere al interés internacional, ha
habido reuniones bien recientes: yo tengo aquí el resumen de
la última entre Italia, España y Francia. Francia e Italia están
demostrando un interés muy importante por el estado de la
cuestión investigadora. Y digo una vez más «investigadora»:
en ningún caso se ha hablado de traer aquí residuos, ni de po-
ner la planta que usted ha dicho, sino simplemente de hacer un
laboratorio experimental piloto (que en su día se verá dónde va
instalado, no tiene que ser precisamente aquí). Donde hay resi-
duos de centrales nucleares convencionales, por supuesto,
están ya muy interesados en que se ponga al lado; en otros si-
tios no serán los residuos, sino el elemento de la naturaleza co-
rrespondiente, que dará lugar a la posible nueva energía.

En cualquier caso, yo le recomiendo, de verdad, que se
informe más. Yo le pasaré información sobre el interés inter-
nacional que hay por el proyecto, en cuanto a investigación y
desarrollo y a su posible aplicación. No sólo en la Unión Euro-
pea, sino que ahora mismo tengo el último informe del Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts, que ha emprendido exac-
tamente lo mismo, precisamente, para tratar de que Estados
Unidos no se quede atrasado en relación con Europa. El último
informe es bien reciente —en su momento se lo pasaré—: Es-
tados Unidos, con el apoyo de las administraciones y de la Ad-
ministración federal y, por supuesto, con algunas de las más
importantes empresas, no sólo de Estados Unidos, sino del
mundo, están iniciando también la misma línea. 

Ojalá España no pierda una oportunidad tan importante
como la que se nos brinda. El tiempo dirá quién tiene la razón.
Yo estoy seguro de que las cosas al final saldrán bien. Si sabe-
mos enmarcarlas en el cauce científico, las consecuencias se-
rán, en todo caso, positivas.

Siento, en cualquier caso, que no tenga la información ade-
cuada. Y, desde luego, no vaya, por favor, a cometer los erro-
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res que, en otros momentos, han sido suficientemente aclara-
dos aquí.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Punto número ocho del orden del día: pregunta número

477/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a la ma-
crocárcel de Zuera.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su por-
tavoz, Diputado Fustero.

Pregunta núm. 477/98, relativa a la macro-
cárcel de Zuera.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

¿Qué opinión tiene el Gobierno de Aragón respecto a la úl-
tima revisión del plan de amortización de centros penitencia-
rios, que plantea el cierre de las prisiones de Torrero y Huesca,
así como la apertura de la macrocárcel de Zuera? Y ¿qué deci-
siones y medidas va a adoptar para cumplimentar los acuerdos
de las Cortes de Aragón en esta materia, que van en sentido
contrario?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Presidente del Gobierno puede responder, si lo

desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Fustero, siento tener que discrepar en el modo de
formular la pregunta, ya que la última decisión que tomó el
Gobierno, en un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado
30 de abril, en absoluto dice lo que usted en la pregunta. Luego
no puedo responderle a qué opinión tiene el Gobierno de Ara-
gón, porque la opinión del Consejo de Ministros nada tiene que
ver con la pregunta de usted.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repregunta, el Diputado Fustero tiene la pa-

labra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Usted le decía a Marcelino Iglesias que no conociera. Yo
lamento que no conozca un documento que yo sí conozco, que
conocen los sindicatos, que está manejando el Ministerio de
Economía, que va a trasladar al Ministerio del Interior, que ha-
bla del cierre de Torrero y de Huesca y de la apertura de la ma-
crocárcel de Zuera. 

Usted se refiere —y estoy de acuerdo— al acuerdo del
Consejo de Ministros que habla de veinticuatro nuevos centros
penitenciarios abiertos. La entrada en vigor de ese nuevo
Código penal hace dos años ha obligado a revisar ese plan de
amortización y creación de esos centros. Son centros pequeños
(de unos cien o doscientos internos) y se van a financiar vía
Instituciones Penitenciarias, fondos Feder, e incluso con la
venta de los antiguos inmuebles de determinadas prisiones.
Usted se refiere a eso. Esa es una cuestión cierta. Es más: yo
iba a aludir a ella diciendo que ésa podría ser una de las sali-
das. Yo le iba a decir: si en otras ciudades (en concreto se habla

de Málaga, cien plazas; Alicante, setenta y cinco; Alcázar de
San Juan, cincuenta y cinco; Cádiz, Córdoba, Granada, Las
Palmas y León) se puede hacer eso, ¿por qué aquí, que hemos
definido otro modelo penitenciario, no se podría hacer eso?
Pero yo me refería a otra cuestión, señor Lanzuela; me refería
al informe que usted sabe bien que está manejando el Minis-
terio del Interior para esa apertura. 

No obstante, yo sí le quiero decir una cosa, porque creo que
ha cambiado la situación. No seré yo quien haga demagogia
política, puesto que a mí me preocupa ahora, y me preocupaba
en el año ochenta y uno, la situación de los internos de las cár-
celes de Torrero y de Huesca; ni tampoco quien simplifique
vulgarmente diciendo que, como eso se hizo para cárcel, cár-
cel ha de ser. Tampoco yo tengo mal de conciencia en cuanto
a haber invertido ocho mil millones contra la voluntad de los
aragoneses, y ahora decirles a los aragoneses que hay que darle
un uso a esos millones. No me encontrará usted entre ellos, ni
utilizaré el cinismo político (que creo que últimamente se uti-
liza con bastante finalidad) de perdonarle la vida política a
nadie, máxime sabiendo la cantidad de veces que algunos polí-
ticos faltan a sus palabras. 

No seré yo de ésos, ni crea que yo estoy en el otro bando
de lo que siempre he defendido. Pero a mí me parece que, de
una vez, en Aragón hay que centrar el debate de la política
penitenciaria. La política penitenciaria en Aragón la resumo en
dos rasgos: ni aun abriendo la macrocárcel solventamos el pro-
blema penitenciario en Aragón. El problema penitenciario en
Aragón (y en toda España) es que hay más de un 75% de
reincidencia en la comisión de delitos. Y no se soluciona —y
está demostrado técnicamente— con la apertura de macrocen-
tros, sino más bien todo lo contrario. El problema de la políti-
ca penitenciaria en Aragón es que se incumple ya la Ley gene-
ral penitenciaria, puesto tenemos mayor número de internos
que los que nos corresponde. Y el problema de la política peni-
tenciaria en Aragón es que, con el nuevo Código penal, ni
abriendo la macrocárcel, llegaríamos a cumplimentar lo que
eso plantea.

Sin embargo, yo creo que el Gobierno tiene que tomar ini-
ciativas, señor Lanzuela; el Gobierno tiene que tomar iniciati-
vas. El Gobierno no puede utilizar la doble moral de estar de-
fendiendo en Aragón que no se abra la macrocárcel, y en Ma-
drid estudiando informes en sentido contrario; o venir aquí
ministros a decir que van a dar alternativas —recuerdo (está en
las hemerotecas) al señor Arenas— y saber que no se da, no se
busca o no se estudia ningún tipo de alternativa en Madrid. 

El tiempo pasa, y yo no quiero ser mal pensado —ayer había
un debate en esta cámara sobre quién es bien pensado o mal
pensado—, y no me gustaría que lo que el Gobierno esté espe-
rando es que a las voces que se han manifestado en contra de la
macrocárcel, poco a poco, vaya haciéndoseles sordina, no quede
prácticamente nadie, y, como fruta madura que cae del árbol,
finalmente, llegar a la conclusión de que hay que abrir la macro-
cárcel. No me gustaría. Y porque no me gustaría es por lo que
yo le pregunto e, incluso, le sugiero que creo que usted debe
tomar la alternativa, debe tomar la iniciativa. Y la iniciativa es
ni más ni menos que ir a Madrid, al Gobierno del señor Aznar,
decirle que, igual que se declaró el otro día lo que usted ha alu-
dido (veinticuatro centros en España, hablando de la revisión del
plan de amortización de centros), tiene que declarar el uso no
penitenciario de la macrocárcel; tiene que hacer una serie de
medidas necesarias para las cárceles de Torrero y de Huesca, y,
en el nuevo plan que va a presentar en breve —y usted también
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lo sabe como yo lo sé—, tiene que recoger que va a haber dos
nuevos centros penitenciarios en Torrero y en Huesca. 

Yo creo que eso sería dar un giro. Y, si no lo hace usted,
incluso yo le sugiero que usted pueda interceder ante su Grupo
Parlamentario del Partido Popular para que deje de bloquear
una iniciativa presentada por Izquierda Unida, hace poco más
de un año y medio, y que va en ese sentido. Y le aseguro que
con sus votos, con los nuestros y espero que con los de otros
Grupos de la cámara, le diremos al Gobierno que tome esa ini-
ciativa. Porque, si no —insisto—, se estará creando un debate
falso como se está creando en Aragón, se estarán persiguiendo
otro tipo de intereses partidista-político-personales, y no esta-
remos solucionando para nada el problema de la política peni-
tenciaria en Aragón, e incluso estaremos confundiendo a la
opinión pública, a la que vulgarmente se le simplifica con el
debate de «ocho mil millones invertidos, se hizo para cárcel:
para cárcel sea».

Por tanto, mi repregunta es muy sencilla: aparte de seguir
defendiendo los postulados de las Cortes de Aragón, como es
su obligación, ¿qué iniciativas en las próximas semanas o me-
ses, y en relación con la política penitenciaria en Aragón, y al
conflicto que nos ocupa, va a tomar con respecto al Gobierno
de España?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno tiene la palabra, si

así lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Fustero, yo le vuelvo a ratificar el acuerdo del Con-
sejo de Ministros (30 de abril), y ahí lo único que se dice (en
ningún caso se cita Zuera) es que, en cumplimiento de la legis-
lación vigente, se quieren crear los correspondientes centros de
inserción social, con capacidad para veinticinco y cincuenta pla-
zas, respectivamente, en Huesca y Zaragoza. Y lo mismo una
unidad de custodia en el Hospital Miguel Servet, con doce ca-
mas. Esta es la cuestión que ha tratado el Consejo de Ministros.

En cuanto a lo demás, yo no voy a volver a abrir polémicas
porque creo que ésta es una cuestión que heredamos todos,
desgraciadamente. Pero sí que querría, una vez más, matizar
una cuestión que una y otra vez tengo que escuchar. Esto lo
entiendo desde el punto de vista de estrategias políticas o de
partido, pero la decisión hasta ahora tomada de no abrir el cen-
tro no se corresponde con una iniciativa personal de este Pre-
sidente, como se ha querido hacer ver. Y usted lo sabe muy
bien y lo saben otros dos Grupos de la cámara. Hay un compro-
miso de estas Cortes, en primer lugar, de que se respetase; hay
otros después, otras sugerencias... Pero lo primero, que no se
abriese. Yo tengo en mi Gobierno también un pacto de coali-
ción en el que se dice que teníamos el compromiso de que eso,
en principio, y a la búsqueda de otras soluciones, en principio,
no se abriese. Y eso es lo que se ha cumplido hasta ahora. 

Esta no es una cuestión personal de este Presidente. Es
más, cuando se ha dicho que yo me he tomado esta cuestión
como algo que he personalizado mucho, pues no es así. En
otros temas sí que es cierto que, además de todo el interés polí-
tico, puedo tener muchísimo personal. En este caso concreto,
me he limitado, como Presidente del Gobierno y como Dipu-
tado de estas Cortes, a cumplir lo que ha dicho la mayoría de
esta cámara. Si la mayoría de esta cámara propone otras suge-
rencias —y aquí, naturalmente, usted tiene también abierta esa
posibilidad—, lo que no se puede decir, cuando cuatro Grupos

hemos tenido compromisos de ir en conjunto, ahora pedirle al
Gobierno, particularmente, o al Grupo del Partido Popular, que
tome la iniciativa individualmente. 

Creo que en este caso fuimos, desde el primer momento,
conjuntamente, y cualquier iniciativa me gustaría que se toma-
ra conjuntamente, y no tomarla individualmente por parte del
Gobierno. El Gobierno estará abierto a cualquier tipo de suge-
rencia que hagan estas Cortes, pero con los acuerdos corres-
pondientes; no porque ahora nos veamos forzados por nada.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Pasamos al punto número nueve del orden del día, que es
la pregunta número 476/98, formulada al Presidente del Go-
bierno de Aragón, por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a compensaciones por los usos militares del campo de San
Gregorio y de la base aérea.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado del Grupo Mixto, Diputado Bernal.

Pregunta núm. 476/98, relativa a compensa-
ciones por los usos militares del campo de
San Gregorio y de la base aérea.

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

Señor Presidente del Gobierno: independientemente de la
posible cesión de la que se ha hablado de cincuenta hectáreas
al aeropuerto de Zaragoza, ¿qué compensaciones directas, de
carácter permanente, está negociando o piensa usted negociar
con el Gobierno Español por el frecuente uso militar, por parte
de las tropas del ejército español y de la OTAN, tanto del cam-
po de maniobras de San Gregorio como de la base aérea de Za-
ragoza?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Presidente del Gobierno puede responder, si así lo

desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias.

Señor Bernal, no sé si la palabra «compensación» es la más
adecuada, en primer lugar; la admito, pero no sé si es la más
adecuada. En segundo lugar, ni este Gobierno ni el que está en
este momento dirigiendo la Nación han hecho la base de Zara-
goza ni el campo de San Gregorio, que llevan unos cuantos
años una y otra instalación. 

Sí que le puedo asegurar que hay muchas conversaciones
(no una ni dos ni tres) con los máximos responsables del Mi-
nisterio de Defensa, encabezados por el propio Ministro y el
Secretario de Estado, para tratar de que haya determinadas ac-
ciones en pro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en rela-
ción con ese Ministerio y en coordinación con otros.

¡Hombre!, cuando usted me dice «independientemente»,
ya, de entrada, si dentro de unos días logramos —fíjese en lo
que le estoy diciendo— hacer un buen —yo le diría que inclu-
so muy bueno— plan director del aeropuerto de Zaragoza, con
una cesión que ya le anticipo que será muy superior a eso —ya
haremos comparaciones en otro momento—, junto con otra
serie de iniciativas que hemos propuesto al propio Ministro, al
secretario de Estado y a los altos cargos del Ministerio de De-
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fensa... En el momento en que las tengamos ultimadas, yo ten-
dré mucho gusto en expresarlo no sólo en esta cámara, sino en
general a los aragoneses. Si lo conseguimos, muy bien; si no lo
conseguimos, no habremos conseguido ni más ni menos que en
etapas anteriores.

Muchas gracias.

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

¿Réplica o repregunta?

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

Señor Presidente del Gobierno, desde el inicio de la Le-
gislatura, yo le recordé en su propio discurso de investidura, en
el debate, le recordé que lo que hubieran hecho gobiernos ante-
riores, o presidentes de gobiernos anteriores —y le cité al
señor Marco—, no le exculpaba a usted, y que no pensara que
le íbamos a poner el listón tan bajo. En consecuencia, usted no
tiene que alegar si usted o su Gobierno pusieron o no la base.
La cuestión es que usted tiene que defender los intereses arago-
neses, y usted es Presidente del Gobierno de Aragón.

Hay una cuestión que me preocupa muchísimo, señor Pre-
sidente. Hay dos lemas que se han utilizado en los últimos años
para Zaragoza: «Zaragoza, ciudad de congresos», y «Zarago-
za, ciudad de compras». Pueden ser o pueden resultar más o
menos cursis, pero, en todo caso, me resultan más interesantes
esos dos lemas que el de «Zaragoza, ciudad militar», o «Zara-
goza, ciudad de transacciones de armas», o «Zaragoza, esca-
parate de guerra». 

Esta misma semana, esta misma semana, señor Presidente
del Gobierno, ha estado aquí la empresa Santa Bárbara hacien-
do de escaparate para que países árabes, y comerciantes de
armas que han estado en Zaragoza esta semana en el campo de
San Gregorio, vieran cómo funcionaban los juguetitos, para
ver si les interesaba comprarlos o no les interesaba comprarlos.
Voy a decirlo de otra forma mejor: hay profesiones que me
parecen más honorables que la de comerciante de armas y la de
fabricante de armas; hay actividades socioeconómicas que me
parecen más honorables que la de hacer en Zaragoza transac-
ciones de armas, y hay, desde luego, sectores estratégicos que
me parecen más interesantes que los de estar haciendo de
Zaragoza y de Aragón un escaparate en ese sentido.

Pero, en todo caso, el objeto de fondo de esta pregunta es
que hay un problema de coexistencia —y se ha demostrado a
lo largo de los cincuenta últimos años— entre el desarrollo de
los usos militares de un tercio del territorio de Zaragoza (trein-
ta y cuatro mil hectáreas), un tercio de la extensión de Zarago-
za, ocupada por el campo de maniobras de San Gregorio (el
mayor de toda Europa), y dos mil cien hectáreas más de la base
aérea. En total, treinta y seis mil hectáreas del término munici-
pal de Zaragoza, que suponen una dependencia de Zaragoza
para usos militares. 

En consecuencia, lo que nosotros planteamos es que usted
está hablando del desarrollo del aeropuerto, del aeropuerto ci-
vil, de desarrollo comercial, de industria aeronáutica... Y todo
eso lo vemos difícilmente compatible con los planes anuncia-
dos por el Ministro de Defensa de aumentar y potenciar los
usos militares. 

Llega un momento en que Arquímedes no falla, y el volu-
men que desaloja un cuerpo desaloja el mismo volumen que
ocupa en un líquido. Y esto es Zaragoza, y, si aumenta el uso

civil, no puede al mismo tiempo aumentar el uso comercial y
el uso civil del aeropuerto.

En consecuencia, lo que yo le planteo es que me alegro de
que usted esté pidiendo compensaciones, me satisface, pero
quiero ver cuáles son las compensaciones. Las cincuenta hec-
táreas a las que usted hace referencia representan tan sólo el
2% de la extensión de la base aérea. Esa no es una compensa-
ción. Hay otro tipo de compensaciones: económicas, en terre-
nos, en infraestructuras... Si, además de que sufrimos esa de-
pendencia, no recibimos otras compensaciones, pues ¡apaga y
vámonos!, señor Lanzuela.

En consecuencia, usted no puede hoy concretarme nada
más en relación con eso. ¿Cree usted compatible de verdad la
plataforma logística, el desarrollo civil del aeropuerto, un de-
sarrollo comercial, con un aumento al mismo tiempo de las ac-
tividades militares, cuando —le recuerdo— que el control está
siendo militar desde 1990, y, en caso de un conflicto militar,
usted sabe que tendrían prioridad los vuelos militares sobre los
vuelos civiles?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para dúplica, tiene la palabra el Presidente del Gobierno de

Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Bernal, es muy difícil —y
además en una sesión como ésta, en la que se responde some-
ramente a una pregunta, que también es escueta— hablar de lo
que significa la defensa, de qué dice la Constitución española,
de qué estamos hablando, de cuáles son nuestros compromisos
internacionales, etcétera.

Usted ha tenido frases que, en fin, son muy testimoniales
de lo que piensa sobre la defensa nacional. Yo siento enorme-
mente no coincidir en casi nada en el espíritu y en la letra de
lo que usted acaba de decir. Soy muy respetuoso con esa cues-
tión. Naturalmente, visto desde un partido de ámbito nacional,
es muy distinto a verlo desde una formación política minorita-
ria y territorial, es muy distinto. Y, sobre todo, cuando usted
parte de unos prejuicios que realmente ya están muy pasados
de moda; se lo digo sinceramente.

Soy de los aragoneses a los que no sólo no les importa, sino
que está encantado de que esté la Academia General Militar en
Zaragoza, de que estén unidades de elite en nuestra región, de
que esté el Mando Operativo de Levante del Ejército del Aire...
Yo no sólo me siento partidario de que sigan aquí, sino que,
además, me siento orgulloso de la labor que hacen. Y en los
últimos años han demostrado que, incluso en cuestiones tan
importantes como las labores humanitarias, han desarrollado,
tanto unas como otras unidades, excelentes acciones en donde
se les ha requerido.

Mire, en el aeropuerto daremos las explicaciones en muy
pocos días: verá usted cómo es compatible.

Cuando hable de los porcentajes, no es lo mismo tener la
mejor parcela del aeropuerto, que es la que se va a ceder a la
aviación civil, que una en el extrarradio del aeropuerto. Y us-
ted, cuando hable del aeropuerto, considere que hay dos pistas,
que son usadas también, y que no las mete en el porcentaje. 

En cualquier caso, tendremos ocasiones de ver cómo es
muy compatible el centro logístico, la potenciación del aero-
puerto civil con los usos militares. Además, en este momento
el Ejército del Aire está demostrando una grandeza de miras y
un espíritu de colaboración hacia los intereses generales de
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Aragón y los de España. Porque el hacer una gran plataforma
logística en Zaragoza es muy bueno para Zaragoza y para
Aragón, pero es muy bueno para España. Y el tiempo lo dirá.

En cualquier caso, reitero que nuestras diferencias van a
seguir mientras usted esté cargado de los prejuicios que mani-
fiesta y nosotros cumplamos con lo que dice la Constitución,
con lo que dicen nuestros compromisos internacionales y con
lo que dice nuestro legado histórico.

Alguna vez me parece que se lo he dicho: además de en to-
da una serie de cuestiones en las que va a ser difícil ponernos
de acuerdo, sólo en la parte económica le ruego que haga un
pequeño repaso de lo que significa la cantidad de dinero que
entra cada mes en Aragón por la defensa nacional. Sólo ha ha-
bido recientemente dos casos, que han sido en Barbastro y Sa-
biñánigo, donde se han levantado los acuartelamientos, y en
los dos sitios le puedo decir que el sentimiento generalizado de
pena ha sido muy considerable.

Muchas gracias.

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

Pasamos al punto diez del orden del día, que es la interpela-
ción número 13/98, relativa a la política de campamentos de tu-
rismo de Aragón, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra un
representante del Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Yuste.

Interpelación núm. 13/98, relativa a la polí-
tica de campamentos de turismo de Aragón.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías. Miembros del Gobierno. Señor Rodríguez Jordá.

Mucho se habla en Aragón del turismo como una alterna-
tiva económica que garantice, de forma complementaria o sus-
titutiva, unos niveles de vida dignos en las zonas de montaña y
en las comarcas especialmente deprimidas que cuentan con un
interesantísimo recurso que hay que poner en explotación, que
es precisamente el entorno natural.

Pues bien, la interpelación que formulamos hoy se va a
centrar, precisamente, en el subsector turístico denominado
«campamentos de turismo» o, como se dice generalmente, uti-
lizando un anglicismo, «campings». Y es que el sector del
camping es la columna vertebral de la oferta turística aragone-
sa. Con veinticinco mil plazas en oferta, el camping supone las
dos terceras partes de la oferta turística en Aragón.

La importancia socioeconómica del sector del camping en
las comarcas donde se ubica es enorme. El año pasado, por
ejemplo, hubo dos millones trescientas mil pernoctaciones, lo
que generó un consumo, tanto directo en los campings como
indirecto en los más variados comercios y establecimientos de
las comarcas, en concreto un consumo —decía— que se esti-
ma en torno a los veinte mil millones de pesetas al año.

El camping genera seiscientos puestos de trabajo directos
en temporada y, para medir el empleo indirecto, podríamos
hablar de que se cuadriplica esa cifra.

La radiografía del sector hay que completarla con el reco-
nocimiento de una realidad basada fundamentalmente en las
empresas familiares, que están contribuyendo a conservar el
medio natural, a mantener la población y a crear riqueza en co-
marcas especialmente deprimidas. 

En este sentido vale la pena hacer alguna reflexión, o, al
menos, vale la pena destacar que la mitad precisamente de las
plazas ofertadas se ubican precisamente en comarcas como el

Sobrarbe y como el Viejo Aragón, comarcas especialmente de-
primidas y que probablemente no cuentan con esos otros sub-
sectores turísticos de especial impulso (al menos, la del So-
brarbe).

Pero este importante subsector turístico (que he calificado
como la columna vertebral de la oferta turística aragonesa) está
atravesando un período difícil, motivado por un cambio de ten-
dencias en el mercado del turismo y también por un problema
de imagen del camping.

La asociación de empresarios del camping de Aragón nos
expuso claramente la realidad del sector durante su compare-
cencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo el 9
de octubre de 1996. Nos presentaron claramente un sector que
está viendo que las comunidades autónomas de nuestro entor-
no, con las que tenemos que competir (Cataluña, Navarra, las
de la cornisa cantábrica), están realizando importantes inver-
siones, importantes inversiones que en Aragón no se están pro-
duciendo.

Asistimos a un momento de caída del consumo. La vieja
imagen de la tienda de campaña ya no responde a la demanda
del mercado, un mercado que exige cada vez más un turismo
al aire libre con instalaciones de calidad, con garantías de segu-
ridad y con oferta diversificada.

Esa crisis ciertamente ya se había detectado antes del trá-
gico suceso de agosto del noventa y seis, que no quiero ni men-
cionar; un suceso que, desde luego, no contribuyó precisamen-
te a animar el consumo, sino a todo lo contrario, pero que sir-
vió —esto hay que reconocerlo— para lograr que en esta
cámara se produjera una unanimidad en apoyo del sector, una
unanimidad en apoyo de las reivindicaciones que planteaban
los empresarios del camping. 

Una unanimidad que a posteriori parece que el Gobierno
de Aragón no está dispuesto a convertir en realidad. Y digo
«parece», pero ojalá hoy el Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento pueda desmentirme esta afirmación; ojalá el Con-
sejero hoy demuestre no sólo con frases bien intencionadas,
sino con hechos, que el Gobierno de Aragón está dispuesto a
cumplir ese mandato unánime de las Cortes de Aragón que
aprobamos el pasado 27 de febrero del noventa y siete: la pro-
posición no de ley 23/97, a la que luego me referiré.

En febrero del año pasado, las Cortes entendimos que era
el momento de comprometerse con el sector, que no bastaba
sólo con darle una palmada en la espalda, que la Administra-
ción debía ir más allá, porque entendimos entonces que el cam-
ping necesitaba una reconversión, y que esa reconversión era
fundamental para un subsector turístico que es columna verte-
bral de muchas comarcas aragonesas.

Por unanimidad, entonces, las Cortes instamos al Gobierno
de Aragón a desarrollar una determinada política con unos pla-
zos muy concretos: en seis meses (esto es, antes de septiembre
del año pasado), el Gobierno de Aragón debería haber elabo-
rado un plan que partiera de un análisis del sector y de unos
objetivos básicos acordados con las partes implicadas, un plan
que atendiera las necesidades de mejora, de infraestructuras de
depuración, incendios y seguridad, que promoviera prioritaria-
mente al camping en los mercados estatal y europeo, que cana-
lizara ayudas de diversas administraciones para mejorar las
infraestructuras y ampliar la oferta de ocio, deporte, aventura,
etcétera, y las instalaciones tipo mobil houses o tipo bungalós,
por ejemplo. Y un plan que, finalmente, valorara la creación de
una nueva figura que distinguiera esas instalaciones dotadas de
oferta complementaria y dotadas de una mayor calidad en los
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servicios, eso que en otros territorios se ha venido a llamar, en
vez de camping, «hostelería al aire libre», por ejemplo.

El mandato parlamentario era clarísimo, y, sin embargo, en
septiembre del noventa y siete no ocurrió nada; hoy en día no
existe ese plan que el Gobierno de Aragón debería haber ela-
borado en ese plazo, y en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 1998 tampoco encontramos ninguna partida
específica y casi ninguna mención al sector, dentro de los obje-
tivos de la Dirección General de Turismo. Luego profundizare-
mos sobre ello, espero.

Han pasado, por lo tanto, quince meses desde la aproba-
ción unánime de esa proposición no de ley, y por eso hoy, quin-
ce meses después, en vísperas de una nueva campaña estival,
nos parece oportuno tomar el pulso a la situación del sector del
camping en Aragón, y medir también el grado de cumplimien-
to del mandato parlamentario.

Este es el sentido de nuestra interpelación, en la que que-
remos preguntarle qué iniciativas ha adoptado el Gobierno de
Aragón, y con qué respaldo presupuestario, para apoyar al sec-
tor en cumplimiento de la proposición no de ley que se aprobó
unánimemente en febrero del noventa y siete.

¿Cuántos encuentros ha mantenido usted, o su director ge-
neral, con los responsables del sector desde esa fecha, desde
febrero del año pasado? ¿Qué frutos se han obtenido de esos
encuentros? ¿Cuántos millones va a dedicar al sector del cam-
ping el Gobierno de Aragón este año y los años siguientes?

Le anticipo, señor Rodríguez Jordá, que no pretendo rea-
brir viejas polémicas; pero comprenderá usted que resulta ine-
vitable comparar los varios miles de millones de pesetas que
recibe cada año el sector del esquí, las estaciones de esquí, y
los escasos millones que, como mucho, podrá recibir este año
el sector del camping. Resulta inevitable la comparación. En la
réplica y dúplica, si usted quiere, podremos comparar también
el empleo que crean un sector y otro, la facturación...

Sin embargo, no pretendo establecer un debate estéril de la
nieve contra el camping, ni mucho menos; sería absurdo.
Nuestra intención es poner en evidencia ese monocultivo turís-
tico de la nieve, por el que usted y su Gobierno apuestan, a
pesar de que usted lo niegue, y lo negó en estas mismas Cortes
la semana pasada.

Nuestra intención es poner en evidencia también la necesi-
dad de apoyar a un subsector turístico, que es el del camping,
que genera una riqueza que, en vez de concentrarse en siete
empresas, en siete estaciones de esquí, por ejemplo, en vez de
concentrarse en siete grandes empresas, se reparte de una
forma mucho mejor en el territorio y se reparte socialmente
entre los diferentes pequeños establecimientos y pequeños co-
mercios de los municipios que recorren los campistas durante
sus vacaciones.

Para Chunta Aragonesista, el camping merece un apoyo
público serio, y me gustaría que esta interpelación sirviera, al
menos, para obtener del Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento una mayor información, y, desde luego, un mayor
compromiso público en favor del sector, un sector que nosotros
pensamos que merece ese apoyo más que simplemente pala-
bras bonitas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, el

Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Señoría.

Creo que ha hecho un análisis en su exposición dirigido
fundamentalmente a no tener un debate inútil sobre la cuestión,
lo cual me place. 

Básicamente pone de manifiesto el hecho de la importan-
cia del sector a efectos de volver a insistir, una vez más, en el
monocultivo que pretendemos con el sector de la nieve.

Ciertamente, lo negué en esta cámara hace una semana, y
vuelvo a manifestar mi oposición a esa concepción, no sólo ba-
sándome en las cifras que luego le expondré, sino en el reco-
nocimiento de otros sectores. 

Ni el sector del turismo se basa sólo en la nieve, ni tampoco
en los campings, porque existen otros sectores, otras actividades
(llámese turismo religioso, llámese balnearios, llámese turismo
de aventura), que cada una requiere un tratamiento. Pero es evi-
dente que, si seguimos insistiendo en el monocultivo del sector
de la nieve, como consecuencia de las importantes inversiones
que en el mismo se realizan, estaremos deformando la realidad.
Porque no podemos, en ningún caso, intentar convencer de que,
si invertimos unas cuantías impresionantes en el sector de la
nieve, las mismas tendríamos que invertirlas en el resto de los
sectores. Porque las infraestructuras que requieren ese sector y
el resto, evidentemente, no son las mismas.

Pero sí debemos llegar a la conclusión, en primer término,
de que, iniciadas las inversiones en el sector de la nieve, sería
inútil el esfuerzo que se ha hecho por todos si no se continua-
ra en este esfuerzo. Y este esfuerzo también se realiza en otros
sectores, pero no es posible hacerlo en la misma medida.

Sin embargo, sí le diré que las ayudas al sector del camping
se han multiplicado por dos, prácticamente, desde el año no-
venta y seis. Se sigue moviendo en cifras pequeñas, porque los
presupuestos se han restringido, fundamentalmente, en el capí-
tulo II, y mucha de la oferta de promoción del sector turismo
viene por este capítulo. Sin embargo, por expresa dirección de
este Consejero, la Dirección General de Turismo ha sido la úni-
ca dirección general en la que no se ha restringido el capítulo
II, precisamente para atender la proposición no de ley que us-
ted citaba antes.

Por tanto, sin perjuicio de que es cierto que desde el 15 de
septiembre de 1997 me dice usted que no ha ocurrido nada
(gracias a Dios), sí es verdad que no se ha presentado por el
Gobierno el plan que requería la proposición no de ley. Y el
plan no se ha presentado por lo siguiente. 

En primer término, cuando se plantea la proposición no de
ley, nos ponemos en contacto con Tour España, con la Secreta-
ría de Estado (que depende actualmente del Ministerio de
Economía y Hacienda), y se nos dice que se está haciendo un
plan a nivel nacional de todo el sector del camping; plan a nivel
nacional que tendrá una separata dirigida a cada una de las co-
munidades autónomas. Dicha separata será financiada con par-
te de las subvenciones que el plan Futures de Turismo va diri-
gido a cada una de las comunidades autónomas. 

Ese plan, que está en estos momentos realizándose, nos
parece que es de la suficiente envergadura y con el alto grado
de contenido que requiere para toda España, por lo que sería
inútil un esfuerzo económico por nuestra parte de modo que
tuviéramos un plan individual en el sector del camping. Así se
manifiesta a la asociación de campings —también me pregun-
ta usted cuántas reuniones he mantenido con ellos. Oficiales,
dos, en mi despacho, con el Consejero; con el director general
de Turismo, alguna más—. Quiere decirse que se toma la deci-
sión realmente meditada de que no se acometerá dicho plan
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individualmente por parte de la Comunidad Autónoma, porque
nos parecía baldío el esfuerzo de hacer un plan específico para
el sector del camping aragonés, cuando se estaba desarrollan-
do a nivel nacional un plan de esta naturaleza, que podría faci-
litar el cumplimiento de los objetivos que se planteaban en la
proposición no de ley, como era el análisis de la situación ac-
tual del sector, los objetivos básicos del sector a medio y largo
plazo y marcar las líneas básicas de actuación. Esto es lo que
pretende un plan, y esto es lo que se está haciendo.

Ciertamente, se ha retrasado —si usted quiere—, se ha
incumplido que, en el plazo de seis meses, el Gobierno pre-
sentara este plan. Pero le estoy dando las razones, le estoy
explicando los motivos por los cuales no se ha hecho. Y fun-
damentalmente es porque creemos que no puede plantearse in-
dependientemente del resto de España, porque es necesario
aprovechar convenientemente los recursos.

En cuanto al resto de los términos de la proposición no de
ley, yo creo que se vienen cumpliendo, y se vienen cumplien-
do en la siguiente medida.

En primer término, en conversaciones con el sector que ha
planteado importantes inversiones (fundamentalmente, en ma-
teria de infraestructura), ciertamente nos encontramos con una
compleja situación, debido fundamentalmente a la estructura
de la empresa (básicamente familiar) y a que se encuentra bas-
tante endeudada. Como consecuencia de eso, sin perjuicio del
esfuerzo que puedan hacer individualmente con el apoyo del
Gobierno, nosotros no podemos atender todas las peticiones
que se plantean en materia de infraestructura, fundamental-
mente por restricciones de tipo presupuestario y porque en
algunos casos superan el límite marcado por incentivos regio-
nales, a efectos de determinar el porcentaje de ayuda que po-
dría ser dirigido a las subvenciones a otorgar en esta materia.
Así, es difícil en el sector, que fundamentalmente (y sin per-
juicio de que se va extendiendo cada vez más a lo largo de
nuestro territorio) tiene una implantación en la provincia de
Huesca, pasar del 20% en las ayudas de infraestructura.

No obstante, sí que se ha incidido básicamente durante el
año noventa y siete en otro apartado que señalaba la proposi-
ción no de ley, que era el relativo a las instalaciones de seguri-
dad y de incendios. Quizá, como consecuencia de la proble-
mática generada en el sector, en la que no voy a insistir, porque
creo que, gracias a Dios, ya se ha olvidado, y que tuvo una
incidencia importante en los ejercicios siguientes, sí que se han
incidido en las ayudas en materia de seguridad y en materia de
instalaciones contra incendios. Y en esta materia se ha llegado
en ocasiones (no en todos los casos, pero sí con frecuencia) a
subvenciones de en torno al 25%. Cosa inusual, porque no
suele ser aplicable este porcentaje en ninguna otra ayuda. Lo
cual implica el grado de determinación del Gobierno a la hora
de plantear las ayudas en determinados aspectos.

Igualmente, se ha incidido en el tema de depuración de
aguas residuales, y, por lo que respecta a esta materia, yo le
diré que, en cuanto a incendios y seguridad, en el año noventa
y siete, sobre una inversión de trescientos ochenta y un millo-
nes de pesetas, se produjeron ayudas por cincuenta millones de
pesetas, con porcentajes que van del 10% hasta el 25% (depen-
de de los casos), en cada uno de ellos. Le puedo asegurar que
fueron bastantes los solicitantes (en torno a unos treinta y dos),
y se atendió a todos ellos con porcentajes variables.

En cuanto al tema de la promoción, que es un tema impor-
tante (como usted muy bien ha admitido en esta tribuna, exis-
te una demanda muy cambiante: realmente, cada vez vamos a
instalaciones de mayor calidad, se exigen también mayores ga-

rantías de seguridad), en cuanto al tema de promoción —como
le digo—, se ha venido colaborando con el sector fundamen-
talmente en la asistencia a ferias.

En esta asistencia a ferias, en las que la iniciativa la lleva la
propia asociación, realmente, a través de un convenio con la
asociación de empresarios de campings para esa promoción
exterior, en el que actúa la asociación como promotora comer-
cializadora de todos los campings de Aragón, se ha asistido en
el año anterior a diez ferias fuera de nuestro país (fundamen-
talmente, en Centroeuropa: Bélgica, Holanda, Alemania). En
todas ellas, el pago del suelo en la feria ha sido abonado por la
Diputación General de Aragón, el cien por cien. Ciertamente,
si le digo la cantidad, me dirá usted que es irrisoria, pero es lo
que cuesta: pagados, cuatro millones y medio (pero es el cien
por cien del precio del suelo): ciertamente, menor que la que
se invierte en nieve.

Se ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a la promo-
ción, dando una ayuda para la publicación de un folleto. Para
esta edición y asistencia a ferias se ha dado una ayuda que ha
supuesto una subvención de 7,5 millones de pesetas en el año
noventa y siete. Este año serán doce millones de pesetas. Usted
dirá que es insuficiente; pero se va incrementando, dentro de la
limitación de recursos del conjunto del Departamento, se van
incrementado las cifras que se van poniendo a disposición del
sector.

El año pasado, con el fin de paliar los efectos negativos pa-
ra el sector que se habían manifestado, se promocionó también
la existencia, la realización de un rally caravanístico-cultural
en el Pirineo aragonés para promoción del sector, con una
aportación de cuatro millones de pesetas. Y se han concedido
ayudas para modernización, seguridad, depuración y oferta
complementaria a campings (a veinticinco empresas) por ese
importe que le comentaba de cincuenta millones de pesetas.

Igualmente, se ha puesto de manifiesto una línea de crédi-
to (de créditos subvencionados para inversiones en moderniza-
ción), con tres puntos de subvención hasta el 70% de la inver-
sión. Y se han atendido en esta línea todas las peticiones del
sector que las ha solicitado. 

Y en el año noventa y ocho —yo le comento lo que se ha
hecho en el noventa y siete—, en el año noventa y ocho se van
a mantener y, en algunos casos, incrementar estas líneas, como
consecuencia de los créditos, que, aunque no figuren indivi-
dualmente, individualizadamente, en el presupuesto (porque
no pueden figurar individualizadamente en el presupuesto de
los créditos para todos los sectores: el crédito es conjunto, y de
ahí se destina en cada caso lo que requiere cada sector, de
acuerdo con las órdenes o con las normas de convocatoria que
en cada caso existan), para el presente ejercicio, recientemen-
te, en el Boletín Oficial de Aragón de 18 de mayo del noventa
y ocho se contemplan todas las ayudas al sector, que —le
digo— se incrementarán en la misma medida que se ha venido
haciendo hasta la fecha.

En consecuencia, con ser cierto que la primera parte de la
proposición no de ley no ha sido cumplida por los motivos que
le he aducido, el resto ha sido cumplida, viene siendo cumpli-
da y se viene manteniendo una relación con el sector —creo—
absolutamente cordial, que, aunque les gustaría (a todos nos
gustaría) que fuera a más, poco a poco se va incidiendo en
aquellas materias que quedaban pendientes, y, por tanto, el
grado de cumplimiento de la proposición no de ley, para noso-
tros, desde luego, es altamente satisfactorio.

Nada más; muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
¿El Grupo interpelante desea replicar? 
El Diputado Yuste tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Consejero,
dice usted que gracias a Dios no ha ocurrido nada en septiem-
bre del noventa y siete. Yo lo único que esperaba que ocurriera
era que usted hubiera aprobado un plan para impulsar al sector;
lo único que yo esperaba que ocurriera era que en los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón hubiera —efec-
tivamente— partidas específicas y objetivos claros específicos
para impulsar al sector; lo único que yo esperaba que ocurriera
es que, de esos seis mil millones de pesetas que se han inverti-
do en las estaciones de esquí en los dos últimos años, algo más
que unas migajas hubieran llegado al sector del camping. 

Yo esperaba que ocurriera eso. Y por eso no digo «gracias
a Dios». Lamentablemente no ha ocurrido nada porque su
Gobierno de Aragón no ha hecho nada en este sentido, en la di-
mensión y con la contundencia que se lo pedimos aquí, las
Cortes de Aragón, por unanimidad. Lo lamentable es que no ha
ocurrido nada.

Yo no sé si es decisión de usted o es la visión que tiene del
sector el director general de Turismo. Yo no sé dónde está el
problema, pero me da la impresión de que en su Departamento
hay gente que no cree en el subsector turístico del camping. Y
yo creo que por eso no hay plan: porque falta una voluntad po-
lítica de que haya plan.

Claro, se ha hablado de que lo que se ha incumplido es por-
que se va a poner en marcha un plan estatal. Pues que haya pla-
nes estatales supongo yo que está bien. Pero ¿cuándo va a estar
aprobado ese Plan estatal?, ¿cuándo va a estar desarrollándo-
se?, ¿cuándo va a llegar dinero al sector en Aragón, gracias a
ese plan estatal? ¿Ese plan estatal es sólo para la promoción, o
es también para incentivar las inversiones en renovación, en
modernización de las instalaciones? Sobre ese tema no ha di-
cho nada. Yo no sé si es porque el plan estatal está en manti-
llas; pero, mientras el plan estatal esté en mantillas, el sector
aquí sigue al aire libre —entre comillas—, y usted me entien-
de lo que quiero decir.

Aragón, desde luego, tiene un hecho diferencial por mu-
chos motivos. Y, desde luego, un motivo negativo es que el sec-
tor del camping en Aragón se encuentra en peor situación que
el sector del camping de otras comunidades autónomas con las
que tenemos que competir. Así es el mercado que ustedes de-
fienden. Por lo tanto, yo veo el asunto muy claro. Usted lo ha
planteado: empresas familiares altamente endeudadas, sector
en reconversión —ésa es la expresión que empleamos por una-
nimidad en estas Cortes—, y, por lo tanto, hay una necesidad
de superar una determinada mala imagen, y en Aragón especí-
ficamente. Por lo tanto, haya o no haya un plan estatal, el Go-
bierno de Aragón no puede esperar a que ese plan esté en mar-
cha, y tiene que empezar a funcionar.

Sobre las inversiones, usted ha planteado que, efectiva-
mente, sobre eso sí se están haciendo cosas: se han duplicado
con respecto al año pasado, con respecto a períodos anteriores,
se han duplicado. Bueno, claro, si duplicamos cuatro pesetas,
son ocho pesetas, ciertamente. Yo creo que, a veces, duplicar...
hay que ver qué estamos duplicando, para ver si llegamos a
unos niveles aceptables o no, y me da la impresión que los lo-
gros con los que usted ha comparecido hoy aquí no son acep-
tables, ni por el sector ni por estas Cortes.

De hecho, me consta que el sector ha realizado un estudio
de necesidades, y que ese estudio de necesidades se eleva a

cantidades importantes, son necesarias inversiones importan-
tes —no sé si es bueno que yo diga las cifras aquí; supongo que
usted las tiene, evidentemente, dado que ha mantenido dos reu-
niones (y quizá alguna más) con el sector—. Pero de esas in-
versiones importantes que se estaban planteando sí que pode-
mos dar algún dato: la mitad de las necesidades que mide el
sector son precisamente para renovación de instalaciones, para
renovación de alojamientos, para adaptación de los alojamien-
tos a las nuevas demandas del mercado (de ese mercado de bel-
gas, holandeses y alemanes que viene a Aragón gracias a que
la asociación de empresarios del camping de Aragón va de fe-
rias, con el apoyo —tal y tal— del Gobierno de Aragón). Pues,
efectivamente, esos ciudadanos europeos vienen aquí porque el
sector está haciendo una labor importante de promoción. Pero
esos clientes se irán si el sector no les ofrece lo que están pi-
diendo. Y yo creo que eso es importante: valorar la necesidad
de esas inversiones. El 20% de esas inversiones que mide el
sector son precisamente para depuración, incendios y seguri-
dad. Creo que son importantes todas estas cuestiones. 

Claro, usted habla de que no se puede superar el 20% de la
inversión, a la hora de subvencionar por parte de dinero públi-
co. Yo no sé si sería suficiente con ese 20%. Podemos hablar
que el Gobierno de Aragón debería invertir en el sector, debe-
ría apoyar al sector, con subvenciones del orden de ciento se-
senta millones de pesetas al año, por ejemplo. Ciento sesenta
millones de pesetas al año es un porcentaje mínimo de lo que
se dedica, por ejemplo, a la nieve. ¿El Gobierno de Aragón está
dispuesto a llegar a esos ciento sesenta millones al año? ¿De
qué cifra concreta (con seis ceros) estamos hablando para
apoyo al sector este año y al año que viene? (Porque espero que
en los presupuestos de dentro de dos años algunas fuerzas ten-
gamos algo que decir, y quizá las cifras sean otras.) Pero, en
todo caso, ¿de qué cifras se está hablando para este año y para
el que viene en apoyo al sector? ¿Están dispuestos a llegar a
esos ciento sesenta millones, que es lo que está reclamando el
sector? O incluso más: porque ¿habría alguna fórmula para su-
perar ese 20%? Yo no sé si es problema sólo de legalidad. Me
da la impresión de que, si hubiera voluntad política real, podría
llegar más dinero que ese 20%, quizá por otras vías; no lo sé.
Pero me da la impresión de que al final es un problema de
voluntad política.

Efectivamente, en los presupuestos, buscar el dinero que le
corresponde al camping es una labor de detective privado casi.
Porque las cifras vienen genéricas; pero no siempre vienen ge-
néricas: las subvenciones destinadas al Plan estratégico de la
nieve iban específicas bajo ese epígrafe: «Plan estratégico de
la nieve». Ahí estaba claro lo que llegaba al sector de la nieve.
Así paso el año pasado. Y, sin embargo, el camping este año no
aparece como una partida específica, no aparece especificada,
y, por lo tanto, debemos decirnos que, simplemente, por algo
será. Lo que el año pasado era bueno para la nieve, y por eso
se especificaba, este año no es bueno.

Me gustaría entrar, incluso, a comparar otros datos sobre la
nieve y el camping, ya que usted ha querido entrar también en
esta cuestión. No tengo mucho tiempo para hacerlo; pero sí
quiero decir, ciertamente, que hay comarcas que no se benefi-
cian de esa lotería que, según ustedes, es la nieve, pero, en
cambio, sí que se podrían beneficiar con una apuesta seria en
favor del camping. ¿Qué les decimos a esas comarcas?: ¿que
hay que beneficiar a las otras? 

No sé; me da la impresión de que la nieve no lo es todo en
Aragón; la nieve ni siquiera es lo único existente en el Pirineo, y,
desde luego, me parece que con esta política van a matar la galli-
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na de los huevos de oro. En todo caso, como no quería reabrir el
debate de la nieve, no me voy a entretener más en esta cuestión.

Voy concluyendo. Ya he formulado algunas preguntas con-
cretas sobre cifras, sobre cantidades. Me gustaría que me las
respondiera, porque me temo que hoy no sólo no cerramos el
debate, sino que en realidad lo reabrimos quince meses des-
pués, porque, oyendo sus palabras, me da la impresión de que
no hay una apuesta seria por el camping.

No basta con tener una relación cordial. Usted dice que,
evidentemente, las entrevistas con el sector han sido muy cor-
diales. Estoy seguro de ello porque, bueno, mi relación con
usted es cordial, a pesar de que yo soy un Diputado de la opo-
sición y usted un Consejero del Gobierno. Yo le agradezco esa
cordialidad en la relación; me gustaría seguir manteniéndola,
independientemente de las circunstancias políticas y de los
avatares que pudiéramos tener unos y otros. Pero usted me re-
conocerá, y estará de acuerdo conmigo, que sólo de la cordia-
lidad no puede vivir un sector económico con la importancia
que tiene el sector turístico en determinadas comarcas, por las
que, estratégicamente, los aragoneses tenemos que apostar.

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, con toda cordia-
lidad, también, he de decirle que lleva usted el doble del tiem-
po asignado.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Agradezco la gene-
rosidad del Presidente en esta duplicación de tiempo, puesto
que es un tema tan importante para el futuro de empresas fami-
liares de determinadas comarcas aragonesas de zonas de mon-
taña, de comarcas deprimidas, que tienen un valor añadido im-
portante, que es el medio natural, y unos sectores por los que
hay que apostar. 

Yo espero que el Gobierno de Aragón, independientemen-
te de lo que me responda hoy el Consejero, pueda apostar en
breve plazo, porque, desde luego, el sector lo merece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
El señor Consejero puede duplicar si así lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Señoría.

Quiero dejar claras algunas cuestiones que parece que to-
davía no han quedado muy claras. Sí que se han invertido seis
mil millones en estaciones de esquí y en nieve en los dos últi-
mos años, pero no por el Gobierno, sino por todos. El Gobier-
no nada más participa en tres sociedades. El resto son socieda-
des que tienen sus consejos de administración y que toman sus
decisiones de inversión también. Pero, desde luego, no se pue-
de comparar la cifra que aporta el Gobierno.

El Gobierno no da ni ha dado subvenciones al sector de la
nieve. Participa en el capital de empresas. Pero que quede muy
claro que es que no damos subvenciones, que es importante.
Porque parece que, cuando se habla de subvenciones, es que
implica un cierto regalo o una ayuda..., y nada más lejos de la
realidad. Normalmente, las subvenciones se otorgan como
consecuencia de la contraprestación, por parte del sujeto al que
se le otorgan, por el cumplimiento de alguna finalidad. Y en el
sector de la nieve no ha habido ni hay subvenciones: hay parti-
cipación en capital en empresas, lo cual es distinto. Y muchas
de esas empresas también recurren a operaciones financieras
importantes, porque, de otra manera, sería muy difícil finan-
ciar el sector. 

Este es el gran problema que tiene el sector del camping: la
imposibilidad de acudir al sector financiero, a encontrar finan-
ciación para sus infraestructuras, porque al ser de una estructu-
ra familiar a la empresa le es muy difícil hacer frente al coste de
los créditos. Y en eso se han abierto líneas, se han abierto líne-
as. Y le digo que se han atendido todas: para todo el que quiera
mejorar sus infraestructuras, la Diputación General de Aragón
tiene un convenio en el cual le financia tres puntos de interés:
más que en el sector de la nieve, que este año va a ser 2,5. Pero
¡eso lo tendrá que pedir cada uno de los interesados en el sector!
Usted dice: «¿cuál es la voluntad política del Gobierno?». La
voluntad política del Gobierno es poner a disposición del sector
los mecanismos para que puedan hacer uso de ellos. Si no se
usan, no diga usted que no existe voluntad política. 

O sea, que yo creo que hay que dejar claro que esa volun-
tad política existe, que, además de la cordialidad con el sector
—insisto: sin perjuicio de que las cifras no sean muy eleva-
das—, se van incrementando año a año las cifras.

En cuanto a la participación y promoción exterior (porque,
realmente, el análisis que ha hecho el sector conjuntamente
con el del Gobierno coincide en ese aspecto), lógicamente, si
no se atrae gente que venga de fuera... Y ¿eso cómo se atrae?
A través de más calidad, de más servicio, de mejores instala-
ciones, de garantías de seguridad: ahí se está trabajando. Dice:
«no en la medida en que lo requiere el sector». Pues, el año
pasado, el sector para eso solicitó trescientos ochenta y nueve
millones, y la Diputación General de Aragón ayudó con cin-
cuenta. Yo creo que es una cifra cercana al 20%. 

Sí existen limitaciones legales, y la voluntad política tiene
que adecuarse a ellas. Existen otros instrumentos —se los es-
toy diciendo—, y están pactados con el sector. 

Luego, en ningún caso puede decirse que el Gobierno no
ha hecho nada, o que el Gobierno timoratamente está atendien-
do al sector del camping. ¿Que a todos nos gustaría que fuera
mayor? Le aseguro que sí: a mí también. Y me dice usted:
«comprométase usted y diga una cifra para el sector: ¿serán
ciento sesenta millones?». Y ¿para qué quiere usted saber si
son ciento sesenta o ciento veinte? Serán los que sean necesa-
rios. Si se abre la línea de infraestructuras, y solicitan, se finan-
ciarán los tres puntos de interés: sea quien sea el que la pida.
No le puedo decir qué cifra aportará el Gobierno, porque de-
pende de las solicitudes del sector.

En promoción le he dicho que, de siete millones que había
el año pasado, vamos a pasar a doce este año. Es una cantidad
pequeña pero tenemos el compromiso de que se irá incremen-
tando. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que sólo a tra-
vés de la promoción exterior lograremos arrancar una oferta
importante. 

Luego, sí que se está haciendo, sí que se está valorando. Y
el esfuerzo que está haciendo el sector va acompañado, en la
medida de las posibilidades, del esfuerzo del Gobierno. Por
tanto, salvo en el tema del plan —vuelvo a insistir—, porque
no le puedo adelantar si el plan nacional contemplará ayudas.
Supongo que si se está realizando dicho plan, y luego se efec-
túen los correspondientes estudios y análisis para cada comu-
nidad autónoma, existirá, en el ámbito del Ministerio, la posi-
bilidad de obtener ayudas. No obstante, no sólo en el sector del
camping, sino en todo el sector del turismo, pensamos —y eso
sí que ha sido una labor de este Gobierno— que ha sido un
éxito importante el conseguir que para las inversiones en turis-
mo fueren susceptibles de ser solicitadas ayudas por incentivos
regionales, cuando, tradicionalmente, estaban fuera de esta po-
sibilidad. (Ciertamente, tienen que ser a partir de cien millones
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de pesetas, y en el sector del camping una inversión de esta
naturaleza es una inversión muy fuerte; demasiado, en muchas
ocasiones, precisamente por la carga acumulada que llevan de
costes en sus explotaciones.)

El Gobierno está dispuesto y sigue dispuesto a ayudar al
sector, en la medida en que lo viene haciendo, procurando in-
crementar las cuantías que dedica al sector, sin olvidar que no
existen únicamente ni la nieve ni los campings, que existen
también otro conjunto de sectores, que son muy importantes
para Aragón. Le diré que a mí me sorprendió la cifra de turis-
mo mariano, que, en principio, parecía una cuestión secunda-
ria, y, sin embargo, todos los años visitan Torreciudad y El
Pilar seiscientas mil personas. Todos los años visitan el Mo-
nasterio de Piedra quinientas mil personas. Y los balnearios,
un conjunto impresionante de personas. Que también están
solicitando una reconversión, y, en la medida de nuestras posi-
bilidades, estamos tratando de establecer las líneas adecuadas
para poder acometerlas: todo a la vez es imposible.

Nada más; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la in-

terpelación número 15/98, relativa al Plan general de equipa-
mientos comerciales, formulada por el Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista señor Ortiz de Landázuri.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Diputado.

Interpelación núm. 15/98, relativa al Plan
general de equipamientos comerciales.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Se-
ñor Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Como ya anunciábamos en el pasado Pleno, hace quince

días en este momento, ya decíamos que íbamos a traer a esta
tribuna una interpelación para saber la posición, el criterio que
el Gobierno mantenía sobre el, teóricamente, nuevo Plan de
equipamientos comerciales, que tendremos que debatir, que
nos tendrá que presentar el Gobierno, porque en este momen-
to ya, prácticamente, está finalizando su vigencia.

Dado que sabemos que este Plan de equipamientos comer-
ciales entró en vigor en junio de 1994 y que, en caso de que no
se demandara por ninguna de las partes afectadas, tenía una
duración, una vigencia, de cuatro años, que, como decimos,
van a finalizar ahora. Y si existía satisfacción por las partes, es
decir, si los objetivos que se habían marcado, la filosofía que
se le había imprimido a este Plan y si, por supuesto, las partes
afectadas, fundamentalmente los comerciantes, estaban de
acuerdo, debería renovarse según se prevé ya en el artículo 24
de este mismo Plan general de equipamientos comerciales.

Por tanto, lo que nosotros le vamos a exigir ahora mismo,
señor Consejero, es que nos haga una valoración política y téc-
nica de lo que ha sido hasta este momento, en este período, el
Plan de equipamientos comerciales y cuál es la voluntad, el cri-
terio, que les gustaría darle, en caso de que no existiera plena
satisfacción, al nuevo que traten de impulsar a partir de este
momento.

Decía «una valoración política y técnica», y decimos «polí-
tica» porque entendemos que este nuevo Plan deberá definir
también un modelo de ciudad, nos deberá indicar un modelo de
ciudad con unos mecanismos de intercambio comercial que per-
mitan una mejor convivencia entre los ciudadanos y que man-

tenga unos hábitos culturales tradicionales en nuestra sociedad.
Y estos hábitos comerciales están cambiando, señor Consejero,
y con ellos, la configuración de las ciudades españolas.

Históricamente, sabemos que el comercio tradicional ha
sido uno de los principales elementos que han diseñado los
centros históricos de nuestras ciudades y que el comercio tra-
dicional ha contribuido a la integración de usos y costumbres,
y a dar vida a nuestras calles y a nuestros barrios.

Es verdad que en los últimos decenios se ha producido en
todo el mundo una profunda transformación en este campo y
el comercio ha evolucionado hacia otros sistemas, como son:
los grandes almacenes, los sistemas de autoservicio, las fran-
quicias, las cadenas de distribución, los hipermercados, inclu-
so la venta por correo. Y éstos son, hoy por hoy, sistemas en
expansión creciente que conllevan unos impactos en los hábi-
tos sociales y en el urbanismo de nuestras ciudades, que debe-
rán ser evaluados cuidadosamente, ya que, aun aportando indu-
dables ventajas para el consumidor, como el precio y la con-
centración de ofertas, la diversidad de bienes de consumo, la
combinación de ocio y comercio, mayor flexibilidad de hora-
rios, etcétera, los perjuicios que pueden provocar en el modelo
urbanístico de las ciudades y de los pequeños comerciantes y
en los comercios tradicionales que, en este momento, aproxi-
madamente engloban una cifra de casi veinte mil empresas, y
decíamos que pueden provocar cambios en el modelo urbanís-
tico de las ciudades, además de una gran pérdida de empleos,
que es una cuestión que también nos preocupa, como estamos
seguros que a ustedes también.

La situación de estos grandes centros comerciales no sólo
va a producir esos perjuicios, sino que, además, serían, quizá,
elementos un poco más colaterales, pero que también habría
que tener en cuenta, como podrían ser —y se ha valorado en
algunos documentos—: el mayor aumento de consumo ener-
gético, es decir, la gente va a necesitar vehículos para despla-
zarse a esas grandes superficies comerciales, por tanto, mayor
consumo energético, mayor consumo de combustible y tam-
bién mayores tasas de contaminación derivadas del uso de este
combustible. Y también va conllevar, por supuesto, la desapa-
rición de pequeños comercios tradicionales, instalados funda-
mentalmente en nuestros barrios, donde se va a producir un
aumento de esa separación funcional entre zona residencial,
zona comercial y zona industrial, es decir, los ya conocidos po-
lígonos industriales, que yo creo que es en el único aspecto en
el que podríamos estar absolutamente de acuerdo. Entendemos
que los polígonos industriales tienen que estar, lógicamente,
alejados de las ciudades.

Pero, en cualquier caso, estas situaciones lo que están pro-
duciendo es una desestructuración y un descenso paulatino de
la vida social de nuestras ciudades, en nuestros barrios, creán-
dose áreas dormitorios, donde prácticamente no existe ningún
tipo de convivencia, y con estas modificaciones, nos estamos
aproximando a un modelo anglosajón, que nada tiene que ver
con ese modelo mediterráneo, que es el que hemos disfrutado,
que es un patrimonio —diría que cultural— de nuestra socie-
dad y el que tratamos de defender y de que tenga cabida en este
Plan de ordenación del comercio en las grandes ciudades.

Decíamos una valoración política —yo le he dado ahora
unas pinceladas— y también técnica, porque entendemos que
en Zaragoza y en las principales ciudades de nuestra región,
los límites ya se han superado, incluso para la los próximos
años, y, sin embargo, las demandas a la DGA continúan, tanto
de las empresas que quieren instalarse como de los municipios,
para que autorice esas nuevas implantaciones comerciales y se
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haga uso de esa posibilidad que se plantea en el artículo 13.2
sobre la excepcionalidad que se les puede dar a algunas super-
ficies para que se instalen.

Y eso lo hemos visto últimamente: lo hemos visto cuando
—le decía al principio de mi intervención—, hace quince días,
tuvimos la oportunidad de debatirlo con una pregunta sobre la
autorización de una gran superficie comercial en la plaza de
Utrillas de nuestra ciudad.

Sabemos que cuando se autorizó un gran centro comercial
en la carretera de Madrid, también estábamos ya en el límite de
la posibilidad de edificación de las grandes superficies comer-
ciales.

Sabemos de la existencia de una gran superficie en Alca-
ñiz, acogiéndose a la misma vía de excepcionalidad.

Sabemos que en Jaca, otros grandes almacenes también
han solicitado permiso y quieren poner en marcha un gran al-
macén, donde entendemos que se pueda perjudicar también al
comercio tradicional de esas comarcas de esas zonas.

Por tanto, nosotros, desde aquí, también queremos hacer
referencia a una proposición no de ley que se aprobó en estas
Cortes por todos los Grupos —yo creo que fue de las pocas
ocasiones donde hemos tenido la oportunidad de sacar adelan-
te iniciativas por unanimidad—, que se planteó y aprobó en
febrero de 1997, como usted muy bien sabe, y que le voy a
recordar, aunque la conoce perfectamente, pero no me resisto
a podérsela recordar. En aquella proposición no de ley se apro-
bó que las Cortes de Aragón solicitaran a la Diputación Gene-
ral de Aragón el estudio pormenorizado del impacto territorial,
social, económico y comercial producido por la implantación
en Aragón de grandes superficies comerciales.

En segundo lugar, se aprobó que las Cortes de Aragón de-
bían pedir a la DGA que, en tanto no se realizara este estudio,
no se hiciera uso de la posibilidad prevista en el Plan de equi-
pamiento comercial, para aprobar por vía excepcional la im-
plantación de nuevas grandes superficies comerciales por enci-
ma de los límites previstos en dicho Plan.

Y, en tercer lugar, aprobamos que la revisión de este tipo de
equipamientos debería considerar las conclusiones del estudio
pormenorizado del impacto sufrido por las grandes superfi-
cies, citado en el punto número uno de esa proposición, así co-
mo complementar las determinaciones del Plan, en general, de
carácter cuantitativo, con las limitaciones y condiciones de
carácter urbanístico que no fueran consideradas en la redac-
ción del Plan vigente.

Bien, esta es una iniciativa que se aprobó en estas Cortes y
que, además, en nuestra opinión, no se ha cumplido. Y tene-
mos el antecedente de que iniciativas similares sí que se han
acogido por parte de otros gobiernos con bastante calor: me
estoy refiriendo a la Generalitat de Cataluña, donde el Parla-
mento aprobó una iniciativa de estas características y donde la
Generalitat aceptó esas recomendaciones, y, de hecho, existe
hoy una moratoria que impide que ningún tipo de superficie
comercial se instale, nuevamente, en aquellos lugares.

Pero, en cualquier caso, dentro de esa valoración técnica
que también estoy pidiendo, yo no me resisto a hacerle o darle
unas ideas que en nuestro planteamiento se deberían contem-
plar en el nuevo Plan general de equipamientos comerciales.

Nuestro Grupo cree que se debería contemplar en este Plan
el modelo de comercio tradicional, que está integrado en el
conjunto de las ciudades como elemento esencial integrador de
la convivencia ciudadana, ya que el comercio de calle es im-
prescindible para configurar un modelo de ciudad que permita
unas relaciones sociales más estrechas, unos barrios con vida

propia, que se mejore la imagen estética en las ciudades, para
que se cree más empleo y se mejore la calidad de vida de nues-
tros ciudadanos, y para que se retome ese fin con el que histó-
ricamente nacieron las ciudades, que no fue otro que el de «por
y para el comercio».

En segundo lugar, entendemos que este modelo debería fa-
vorecer el comercio de calle, basado en un modelo tradicional
de ciudad meridional, mediterránea, como ya le he indicado
anteriormente.

También debería tener en cuenta la posible saturación de
grandes superficies en nuestra Comunidad Autónoma y, en
especial, se deberían evitar en aquel tejido urbano donde la do-
tación comercial minorista pudiera considerarse suficiente;
porque la implantación de una nueva gran superficie lo único
que iba a significar iba a ser el retraimiento, el retroceso de es-
tos comercios y, finalmente, su cierre.

Pero en el supuesto de que se autorizara (o se autorizaran
en base a su posible excepcionalidad), se debería autorizar sólo
si forman parte de operaciones de rehabilitación de cascos his-
tóricos de la ciudad y de renovación urbana y si dicha implan-
tación no superara el 5% de la oferta comercial existente en su
área de influencia.

En cuarto lugar, nos parece interesante que se contempla-
ran planes especiales para zonas comerciales, es decir, que se
aplicara una política activa de integración del comercio en el
modelo de ciudad, que sería un instrumento para la restaura-
ción y potenciación de una zona comercial determinada, en la
que una acción concertada entre los comerciantes interesados
y la Administración —tenemos algunos ejemplos, además, en
esta ciudad— pudiera dar lugar a que se garantizara un com-
portamiento eficaz de la oferta comercial.

Que se contemplara, también, una mejora de la calidad de
la escena urbana, ya que un comercio local de calidad requie-
re, pues, una ciudad de calidad, con un espacio público vivo y
atractivo.

También se debería incentivar la diversificación de usos en
planes especiales para zonas comerciales, de manera que se
conjugara en ellas el comercio con el ocio, para ejercer así una
mayor atracción frente a las ofertas de los grandes centros co-
merciales, y que esto, de otra manera, también serviría para
aplicar incentivos económicos o fiscales para impulsar en estas
zonas establecimientos dedicados al ocio.

Y, por último, en séptimo lugar, nosotros plantearíamos el
que se contemplara en la redacción del nuevo Plan de equipa-
mientos comerciales la exigencia de un informe municipal adi-
cional sobre el impacto socioeconómico de las nuevas grandes
superficies comerciales, de manera que el ayuntamiento afec-
tado tuviera que redactar un oficio, tuviera que redactar un
informe, que en el caso de resultar negativo, supusiera también
la denegación de la autorización que, excepcionalmente, le pu-
diera dar la Diputación General de Aragón.

Estas son algunas líneas de lo que nosotros entendemos
que es y debe ser el nuevo Plan general de equipamientos co-
merciales.

Pero, además de eso, y aparte de que nos gustaría que uste-
des lo recogieran, nosotros queremos saber fundamentalmente
su opinión, es decir, si ha cumplido aquellos objetivos para los
cuales estaba previsto, cuál es esa valoración y, por supuesto,
cuál es el criterio —insisto— que van a seguir a partir de ahora
que va a vencer (en este próximo mes) su plazo de vigencia;
cuál es, pues, su criterio para ponerlo nuevamente en marcha.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Conse-
jero de Economía, Hacienda y Fomento.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señoría.
En el momento, se plantea la renovación del Plan de equi-

pamientos comerciales de Aragón, se solicita del Gobierno una
valoración política y técnica y se plantea la cuestión de señalar
aquellas cuestiones que debería contemplar el nuevo Plan en su
renovación.

Yo, por mi parte, quiero decir que la valoración de la actual
aplicación del Plan ha sido absolutamente positiva, primero,
porque se cumplió el mandato de la Ley del año ochenta y nue-
ve de comercio interior, y en función de ese mandato, surgió el
Plan de equipamiento comercial, que se fija para un período de
cuatro años, y en este período de cuatro años se ha demostra-
do que era absolutamente necesario. Era absolutamente nece-
sario tener un marco en el que todos supiéramos donde nos te-
níamos que mover: ayuntamientos, pequeños comercios y
grandes superficies.

Creo que es importante el impacto que ha tenido el Plan en
toda la cuestión de los equipamientos comerciales de los co-
mercios, sean grandes, pequeños o medianos. Y creo que hay
que continuar en esa línea: en la renovación del Plan. Como
usted muy bien ha citado, el propio artículo 24 del texto por el
que se aprobó el Plan de equipamientos comerciales ya dice
los criterios que hay que seguir teniendo en cuenta para la re-
novación del Plan.

Esos criterios son los que se han encargado por la Dipu-
tación General de Aragón (el estudio previo y el pliego de
cláusulas administrativas), para contratar inmediatamente la
renovación del Plan, que, como bien sabe su señoría, tendrá
que seguir la misma tramitación para la revisión que en su mo-
mento tuvo que seguir para la aprobación del Plan general de
equipamiento comercial.

En dicho artículo 24 se dice: «La revisión consistirá en la
elaboración de un informe con la evaluación de los siguientes
parámetros: demografía y distribución territorial de los asenta-
mientos de población; condiciones de consumo y compra; im-
plantaciones comerciales y de equipamientos colectivos reali-
zados en ejecución del Plan, y análisis de impacto territorial y
comercial de las implantaciones que se hayan producido en el
período de vigencia». Esos son los criterios a los que nosotros
tenemos que hacer frente.

Y, fundamentalmente, tenemos que sacar las consecuencias
de lo que ha ocurrido durante la vigencia del Plan, a efectos de
incorporarlas al nuevo, en el que, incluso, usted ha planteado
una serie de ideas que debería recoger, pero no con todas esta-
mos de acuerdo. Porque usted centra su pretensión, sin perjui-
cio de reconocer la importancia y la viabilidad del Plan, en el
hecho de la protección del pequeño comercio, como si a través
del Plan de equipamientos comerciales, nosotros, ya que se
han agotado los límites en el antiguo Plan, tuviéremos la pre-
tensión de extralimitar, de facilitar la apertura de esos límites
para la apertura de grandes superficies.

No olvidemos, en ningún caso, que cuando usted propone
como idea el hecho de que en el nuevo Plan se plantee la exi-
gencia de un informe municipal adicional sobre aspectos so-
cioeconómicos y que ese informe municipal sea negativo o no
se autorice más, yo estoy convencido de que son los propios

municipios los que solicitan la apertura de las grandes superfi-
cies. Fundamentalmente, no en la ciudad de Zaragoza, sino en
municipios de todo nuestro territorio. Y son ellos los que insis-
ten en la aplicación de la vía excepcional, de la que, por cier-
to, no ha hecho uso en ningún caso la Diputación General. De
lo único que ha hecho uso la Diputación General de Aragón ha
sido de lo previsto en la adicional, que era que si ya tenía, pre-
viamente, urbanísticamente, todo aprobado, que se mantendría
con la vigencia del Plan, que, por cierto, habrá que regular
también en el nuevo. Pero la aplicación excepcional nunca la
ha autorizado la Diputación General de Aragón; véase, por
ejemplo, el informe negativo que se hizo en torno a la implan-
tación de una gran superficie en Sabiñánigo.

Yo creo que debemos ser conscientes y debemos ser realis-
tas a la hora de proteger a nuestro pequeño comercio, que sin
perjuicio de ese modelo Mediterráneo, que usted en diversas
ocasiones ha puesto de manifiesto, no son incompatibles el
uno con el otro, pero no pongamos, única y exclusivamente, el
acento en el pequeño comercio, cuando también a través de la
gran superficie se están generando, en muchas ocasiones y,
sobre todo, en muchos municipios, puestos de trabajo.

No obstante, sí que es cierto que, agotados los límites de
las grandes superficies, entendemos que no se debería autori-
zar en Zaragoza —otra cosa es en el resto de los municipios—
estas grandes superficies. Sí que entiendo que lo fundamental,
a la hora de tratar el pequeño comercio, es ir por la vía de lo
que ha pretendido el Plan marco de modernización del comer-
cio interior, que, como usted sabe, contempla apoyos, contem-
pla ayudas y medidas, encaminadas fundamentalmente a mejo-
rar la competitividad del comercio minorista en sus aspectos de
modernización y de especialización. Es ahí donde debemos
trabajar con el pequeño comercio fundamentalmente.

El pequeño comercio tiene que reconvertirse, sin perjuicio
de conservar el modelo tradicional y de ser un modelo integra-
dor de relaciones sociales y de facilitar la concepción de las
ciudades y de todas estas cuestiones que usted ha enunciado
perfectamente; el comercio tradicional tiene que renovarse,
porque se va a nuevas vías de comercialización. Ahí es donde
tenemos que trabajar, como se viene trabajando desde la refor-
ma que se aprobó en la conferencia sectorial del año noventa y
seis, y, fundamentalmente, a través de las medidas que con-
templa ese Plan marco: las actuaciones de mejora del entorno,
los programas generales de formación, de difusión de la inno-
vación, de información de la distribución comercial; en pro-
gramas específicos, como el de cooperación empresarial de
ordenación territorial del comercio. Por esa vía es por donde
tenemos que intensificar la ayuda al pequeño comercio, pero
no tratemos de hacerlo a través del Plan general de equipa-
mientos comerciales, porque si no se produce esta dualidad,
estaríamos, desde mi punto de vista, perjudicando al sector.

Por tanto, políticamente, yo entiendo que el Plan ha res-
pondido a las expectativas que generó, que es un buen marco
de actuación, que tenemos que sacar una serie de consecuen-
cias del mismo para incorporarlas al nuevo Plan y que no debe-
rían autorizarse más grandes superficies en Zaragoza; sí, en el
resto de los municipios de Aragón o, por lo menos, no poner
limitaciones a las mismas.

No estoy de acuerdo con una afirmación que ha manifesta-
do usted cuando ha dicho que «el nuevo Plan debe correspon-
derse con un modelo de ciudad». Yo creo que es al revés: el
Plan tiene que integrarse en ese modelo de ciudad; el nuevo
Plan no debe comprender ese modelo de ciudad. Difícilmente,
sólo el sector comercial nos dará un modelo de ciudad.
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El modelo de ciudad vendrá definido por cuestiones de tipo
urbanístico y de otro signo, y el equipamiento comercial, de
alguna manera, es una de sus vertientes, pero en ningún caso
viene a condicionar el mismo.

Por lo que respecta a la proposición no de ley 5/97, que,
efectivamente, se aprobó también con una importante unani-
midad en las Cortes, yo le diría que en cuanto al primer apar-
tado (el estudio pormenorizado del impacto territorial) ya se ha
encargado. Es la base para la renovación del Plan, que estamos
en condiciones de acometer, ya que, como muy bien señalaba
su señoría, agota su vigencia en el mes de junio del año noven-
ta y ocho.

En cuento a la segunda parte, la DGA, insisto, no ha hecho
uso en ningún caso de la vía excepcional de la implantación de
grandes superficies, sino que lo único que ha hecho ha sido
cumplir específicamente las obligaciones señaladas en el pro-
pio Plan y autorizar aquellas que ya, en Urbanismo, estaba
aprobado con anterioridad a la entrada de vigencia del Plan.

Y, ciertamente, con la tercera parte de la proposición no de
ley, que creo que es el punto de partida de la revisión del Plan
que tiene que estar sometido, creo que ahí habrá que contem-
plar las ideas que su señoría ha aportado como las experiencias
que hemos acumulado en este período de vigencia del Plan, al
mismo tiempo que complementar esas determinaciones con
todos aquellos aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo
que faciliten la aprobación del nuevo Plan.

Yo creo que, fundamentalmente, tenemos que conseguir
tres objetivos: el dimensionamiento y la localización del equi-
pamiento comercial. Y ahí es muy importante el decidirse, en
tanto en cuanto ya se han agotado los límites previstos en el
Plan vigente. Creo que tiene que contemplarse ese carácter de
comercio como modelo integrador de relaciones sociales y li-
garlo con la actuación directa de la Administración pública en
esta materia, con el fin de asegurar un buen servicio a los ciu-
dadanos.

Pero creo que no debe ponerse, única y exclusivamente, el
acento en el Plan, sino complementarlo, coordinarlo con ese
conjunto de medidas e incentivos que, de alguna manera, tiene
que tener nuestro comercio para innovar, para modernizarse,
para adaptarse a los nuevos usos; porque, sin Plan o con Plan,
si no lo hacen de esta manera, lo pasarán muy mal en los años
sucesivos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica.
Diputado Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Señor Presidente.

Señorías.
Señor Consejero, yo también, en algunos aspectos, coinci-

do con algunas de las cuestiones que se han comentado y, des-
de luego, «que condicione en gran medida el equipamiento co-
mercial a lo que es la vida de una ciudad», pues ¡sí! ¿Que es lo
único? No, evidentemente. Hay otros elementos que condicio-
nan también una sociedad, que vertebran una actividad social,
la cultural, la de ocio… Evidentemente.

Pero yo creo que el marco del comercio es clave y funda-
mental para que todos esos otros elementos se vayan ahorman-
do alrededor. Porque hemos dicho, y yo he dicho, que es ver-
dad que lo que son las áreas industriales, eso sí que me parece
razonable, eso sí que es lo que me parece que está bien pensa-

do, el que se vayan desplazando de los centro urbanos y se va-
yan introduciendo en esos polígonos industriales por todos co-
nocidos. Pero no el resto de las actividades, y yo creo que la
más importante es la comercial.

Y me da la impresión —y ayer debatimos una iniciativa en
ese sentido— de que con el comercio tradicional, al pequeño
comerciante, casi, casi, lo vamos a tener que declarar como
especie en extinción, especie protegida.

Y es verdad que si no lo hacemos así, difícilmente vamos
a poder articular esa sociedad que a todos, teóricamente, nos
parece la más aceptable para que podamos convivir.

Y eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer
con ese Plan de equipamientos comerciales, que, por cierto, no
nos ha dicho usted cuándo va a entrar en vigor: ¿va a ser inme-
diatamente después, al día siguiente, de que finalice el que
actualmente está en vigor?, ¿vamos a tener que esperar un
tiempo —no se cuál— a que empecemos a darle vueltas y ten-
gamos ese Plan definitivo? Porque usted también lo ha nom-
brado, y en octubre de 1997, hace muy poquito, muy poquito,
entró en vigor ese Plan marco de modernización del comercio
interior. Pero es que ya ha finalizado, el 31 de diciembre de
este año pasado ya ha finalizado, es decir, que todas aquellas
empresas, todos aquellos pequeños comercios que quisieran
pedir ayuda con esos fines —que coincidimos con ellos—, es
decir, el de la modernización del comercio, el de la formación
de los comerciantes, si básicamente es para eso. Y, por supues-
to, para trabajar en esas áreas de ocio y de calle, que tienen que
ser el marco donde estén esos comercios.

¡Si esos fines los suscribimos!, pero es que ahora mismo,
no tenemos tampoco Plan marco. Luego, los comerciantes,
ahora mismo, no saben qué hacer ni adónde dirigirse. Y esta-
mos hablando de un sector que mueve en esta Comunidad
Autónoma cuatrocientos mil millones de pesetas anuales, es
decir, un tercio de la renta anual de los aragoneses se mueven
en este sector. Yo creo que es un sector muy importante.

Y, permanentemente, las asociaciones de comerciantes se
han dirigido a estas Cortes, han comparecido en diferentes
Comisiones, han hecho documentos que nos han trasladado,
supongo, a todos los Grupos políticos, no sólo a nosotros. Y
ven su futuro con mucha preocupación, porque no saben, al
final, qué es lo que va a pasar con ellos: si van a tener esas ayu-
das que se les está diciendo. Y están diciendo —voy a trasla-
darles algunas de las frases que he entresacado de sus docu-
mentos—: «Zaragoza ya está saturada de establecimientos»,
«la demanda comercial en Zaragoza, ahora mismo, está com-
pleta en cuanto a equipamientos de grandes superficies se re-
fiere, es decir, que, aproximadamente, existe uno por cada
noventa-cien mil habitantes».

En eso usted también ha coincidido, y es verdad, es decir,
que también entiende que en Zaragoza ya está el cupo más que
cubierto, que es también el planteamiento que hacen los co-
merciantes. Pero es que dicen también que en esta ciudad, en
Zaragoza, en este último período —hablan de tres años—, se
han cerrado mil doscientos comercios. Yo no sé, efectivamen-
te, si se habrá podido abrir alguno más, es posible que sí. Pero
no sólo eso. Le puedo leer unas declaraciones —qué duda
cabe— positivas, que decían: «La industria relanzó la econo-
mía en nuestra Comunidad Autónoma». Pero, sin embargo,
donde todo eran parabienes, se decía en ese mismo informe, se
decía que la economía va bien y que todos los parámetros nos
indicaban que esto, casi, casi, era un país de las maravillas, un
país que nosotros, en alguna ocasión, hemos tenido oportuni-
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dad de debatir con usted, en que, efectivamente, a pesar de eso,
había situaciones de crisis y que había que ir resolviendo.

No quiero entrar otra vez en ese debate, pero en aquel mo-
mento decía: «Sin embargo, el sector del comercio, en opinión
de sus empresarios, ha mostrado cierto desánimo, quizá debido
a la difícil asimilación que el sector tuvo en una nueva gran
superficie que se inauguró y que ha repercutido en el descenso
de ventas del comercio minorista». Es decir, que cuando todo
va bien, el comercio no va bien. Lo dicen los comerciantes. 

Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de
mejorar, tratar de dedicar más atención a este sector funda-
mental, importantísimo, que ya le he dicho. Y, además, prever
que no se produzcan esos cambios en los hábitos de compra,
porque eso también lo están denunciando. Se están producien-
do modificaciones en los hábitos comerciales de nuestros ciu-
dadanos. Y eso, ¿qué significa? En mi opinión, puede signifi-
car varias cosas: en primer lugar, debe significar que hay que
mejorar el comercio tradicional, pero también lo deberemos
proteger, impidiendo que nuevas superficies comerciales se
puedan instalar en nuestra Comunidad Autónoma.

Por otro lado, desde luego, sí que es un compromiso que
ellos mismos avanzan, y dicen que para ser competitivos, para
que el ciudadano, el consumidor vuelva a esas tiendas tradicio-
nales, vuelva a depositar su confianza en ese comercio tradicio-
nal, necesitan una mejor profesionalización, que, además, per-
mita mantener ese trato personal y cálido que tradicionalmente
se ha ofrecido en ese tipo de comercios. Así pues, mejorar la
profesionalización de estos comerciantes, mejorar sus instala-
ciones, evitar que exista inflación de comercios de todo tipo y
velar por estas cuestiones dentro de ese marco cultural que
hemos dado, es lo que nos parece que debe ser un entorno de
relaciones económicas, comerciales y de vivencias del día a día.

Todo ello es lo que entendemos que debe plantear ese Plan
general de equipamientos comerciales, que esperamos ver lo
antes posible y que deseamos, además, que sea el mejor para
esta Comunidad Autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de dúplica.
El señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señoría, ciertamente, la revisión del Plan, como ya le he
anunciado en mi primera intervención, implica la necesidad de
someterlo a los mismos trámites que en su momento se some-
tió al Plan general para su formalización, como consecuencia,
además, del carácter de desarrollo reglamentario que el Plan de
equipamientos comerciales tenía de la Ley de comercio. Y, por
tanto, lógicamente, el proceso se dilatará, y no será automáti-
co el hecho de que, en junio del noventa y ocho, tengamos la
revisión del nuevo Plan, porque eso implica el tener que aten-
der a los objetivos que señala la revisión del Plan en el artícu-
lo 24 del mismo, implica el sacar todas las consecuencias de la
aplicación del Plan actual —que termina en junio del año no-
venta y ocho— e implica la realización de unos estudios y aná-
lisis previos, que serán necesarios para conformar esa revisión
del Plan y que constituirá el nuevo Plan. 

No obstante, yo creo que volvemos a insistir en lo mismo:
lo perniciosas que son las grandes superficies y la necesidad de
ayuda al sector del pequeño comercio, porque, como usted ha
dicho, al comercio tradicional lo vamos a tener que declarar

«especie en extinción». Yo creo que no, en absoluto. Sí que es
verdad que se cierran muchos comercios, pero también es cier-
to que se abren otros muchos.

Incluso, la concepción que se tiene con la apertura de la
última gran superficie es para la instalación de pequeños co-
mercios. Lo que pasa es que se instalan todos los que ya tienen
establecimiento comercial en la ciudad, pero esa es la concep-
ción: hacer un gran centro de pequeño comercio. Luego el pe-
queño comercio no está desapareciendo en ningún caso; lo que
pasa es que el pequeño comercio tiene que reconvertirse, tiene
que modernizarse, tiene que innovar, tiene que atender a los
nuevos usos sociales. 

Y usted ha puesto de manifiesto que a esos cambios de
hábito de compra... Pero eso no lo puede modular el Gobierno,
de ninguna manera, porque la evolución que van sufriendo los
hábitos familiares, sociales, económicos y de otros signo, evi-
dentemente, están teniendo una intensa influencia en el sector
comercial, sin lugar a dudas, cómo no, pero eso no lo puede
modular el Gobierno.

El Gobierno sí piensa, como piensa su señoría, que el sec-
tor del comercio puede sufrir mucho si no se adaptan sus es-
tructuras a los nuevos usos y los nuevos hábitos. Y para eso
están las medidas del Plan marco de modernización del comer-
cio interior, que, ciertamente, como dice su señoría, ya termi-
naron en el noventa y siete. Bueno, usted sabe que son anuales
y que este año se suscribirá el correspondiente convenio para
el presente ejercicio económico. Ciertamente, también con re-
traso, porque ya es el momento en que tendría que estar firma-
do, pero usted sabe que se hará en el año noventa y ocho. 

Dice: «Y cuando todo va bien, los comerciantes dicen que
no van bien». Yo no conozco a ningún sector que diga que va
bien: los agricultores dicen que va mal, que a ellos les va fatal;
que a los comerciantes les va fatal... Si usted pregunta indivi-
dualmente a cada uno de ellos, no conozco a nadie que vaya
bien. Son expresiones que debemos tomar en consideración,
pero que obedecen a otras cuestiones. Este año, por ejemplo,
me consta que en el sector del comercio de la confección les ha
ido mal, pero ha sido porque el tiempo ha influido negativa-
mente en esto. Y esto es así, y no podemos sacar conclusiones
difícilmente imbricadas dentro de un Plan de estructura, de un
Plan de equipamiento comercial, porque creo que esas conclu-
siones no se sostienen a largo plazo. Son factores que influyen
en un momento determinado, que, lógicamente, afectan al co-
mercio, pero que no pueden sacarse conclusiones de cara al
futuro. 

Hay otros factores estructurales —usted, en su interven-
ción, ha enunciado algunos como ideas—, como el hecho de
evitar la existencia de grandes superficies en Zaragoza, porque
tanto los comerciantes como todos los demás pensamos que
está saturado el mercado y no deberían existir más. Esos fac-
tores sí que los tenemos que cuidar, sí que son estructurales,
pero existe otro tipo de factores que, desde luego, no tenían
que tener la importancia o la consideración a efectos de la
determinación del Plan de equipamientos.

No obstante, yo creo y vuelvo a insistir en que el Plan que
ha estado vigente durante cuatro años nos ha enseñado a todos
muchas cosas: nos ha enseñado, fundamentalmente, que es
adecuada una regulación de implantación de superficies co-
merciales, de establecimientos comerciales, porque de esa ma-
nera se puede adecuar la oferta y la demanda, y de esa manera
se puede adecuar el equipamiento comercial a las necesidades
de consumo y compra de los habitantes de nuestros municipios
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de la Comunidad. Y creo que ésa es la línea en la que tenemos
que seguir.

Para finalizar mi intervención, sí le diré que no nos centre-
mos única y exclusivamente en la posible o presunta conside-
ración perniciosa de la gran superficie, cuando existen otros
ámbitos en nuestro territorio y otros municipios en los que una
gran superficie adecuada a las necesidades de los mismos
puede ser un factor para mejorar la competitividad del comer-
cio tradicional.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la in-

terpelación número 21/98, relativa a la oferta pública de em-
pleo, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida señor Mendi Forniés.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Diputado.

El Diputado Mendi tiene la palabra.

Interpelación núm. 21/98, relativa a la ofer-
ta pública de empleo.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Presentamos esta interpelación recientemente en el Re-
gistro de la cámara, como saben sus señorías, el 8 de mayo, y
en primer lugar, cabría, si me permite el Consejero, una cierta
felicitación por el éxito de la interpelación, ya que esta misma
semana y antes de que se pueda debatir la interpelación, ya se
ha aprobado por el Consejo de Gobierno la oferta pública de
empleo para 1998. 

Evidentemente, no es una cuestión que vaya ligada exclu-
sivamente al debate de una interpelación, de un tema que ya es-
taba dentro de las negociaciones con los sindicatos, dentro de
la Comunidad Autónoma de Aragón, pero, de alguna forma, sí
que cabe felicitarnos por el momento en el que se debate —si-
gue siendo importante el momento— esta interpelación al Go-
bierno de Aragón.

Y es importante por diferentes cuestiones: porque el tema
de la oferta pública de empleo, lógicamente, suscita una preo-
cupación en diferentes ámbitos de la sociedad, no solamente en
el interno de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino porque
estamos haciendo alusión a una cuestión que suscita un interés,
desgraciadamente una necesidad, una demanda de lo que es el
acceso a un empleo, y más, en este caso, a un empleo público,
como el que se oferta dentro de la oferta del Gobierno de Ara-
gón, de la Diputación General de Aragón, dentro de la oferta
pública de empleo para 1998.

Pero en segundo lugar, también estamos hablando de una
buena disposición y un buen servicio a la ciudadanía. Y para
ello, es fundamental que los puestos de trabajo se cubran, se
cubran bien, y se cubran con una cierta estabilidad en el
empleo. Y para eso, lógicamente, los mecanismos legales, los
mecanismos que arbitra la Ley para poder acceder al empleo
público, deben estar perfectamente acotados, perfectamente di-
señados y regulados. 

Estamos en mayo de 1998, y la oferta pública se aprueba
ahora, y ¡bueno!, mejor que se apruebe ahora a que no se aprue-
be. Pero, bueno, también en eso, creo que los señores del Go-
bierno han calculado que les va a coincidir para que los exáme-
nes y las pruebas se hagan un poquito antes de las elecciones del

año noventa y nueve. Estamos ahora en las publicaciones, con lo
cual, hay que reconocerles que también, a veces —sin querer,
supongo—, el Gobierno ha coincidido que la aprueba ahora pa-
ra que justo el mes anterior a las elecciones se estén realizando
las pruebas, donde miles y miles de aragoneses —por desgra-
cia— tendrán que acudir, acudirán a estas pruebas de la oferta
pública del noventa y ocho. 

Pero como decía, la interpelación es una interpelación ge-
nérica sobre la oferta pública, y el problema de la oferta públi-
ca no es sólo la oferta del noventa y ocho, de la que luego ha-
blaremos, sino que es la oferta pública, que ni es oferta ni es
pública, a pesar de estar aprobada.

En concreto, me referiré a la oferta pública del año noven-
ta y seis. En primer lugar, una oferta pública que está aproba-
da con una dotación de ciento ocho puestos de trabajo y que en
este momento corre serio riesgo de que no se pueda lanzar, de
que no pueda aprobarse de forma definitiva. Y quiero que el
Consejero nos diga en la tribuna qué planes tiene para esa ofer-
ta del año noventa y seis. Yo quiero decirle al Gobierno de
Aragón que en su borrador de decreto —esto es un documen-
to suyo, de su Gobierno—, donde se aprueba la oferta pública
de empleo, y que está, evidentemente, sin publicar —es un
borrador— en el Boletín Oficial de Aragón todavía. Me acabo
de asegurar hace escasos minutos que ni siquiera lo han pues-
to por Internet, porque son ustedes muy rápidos con Internet:
pusieron el cese del responsable de Recursos Humanos y tení-
an ya el nuevo nombramiento en Internet antes de que se publi-
cara en el Boletín Oficial de Aragón. Para eso sirve también la
informática. Pero, bueno, no estaba ni en Internet en estos
momentos.

Quiero resaltar que en ese borrador de decreto —que espe-
ro que el Consejero desmienta o, al menos, corrija en el que
sea definitivo— dice en su disposición única: «Que de confor-
midad con la disposición transitoria tercera de la Ley 3/98 (la
Ley de presupuestos de esta Comunidad Autónoma), se arbitra
la posibilidad de que se supriman las plazas de la oferta de
empleo público de 1996 cuyas pruebas selectivas no hayan si-
do objeto de convocatoria a la entrada en vigor del presente
decreto». Eso está escrito y, evidentemente, yo espero que sea
un error y que rectifique el Gobierno en lo que sea el decreto
definitivo que aparezca ya publicado en el Boletín Oficial de
Aragón. Porque si esto fuera cierto —y este decreto tiene que
estar a punto de publicarse inmediatamente, si no se ha publi-
cado ya hoy, que no lo ha sido, pues mañana o el sábado o el
lunes—, querrá decir que hay riesgo de que los miles y miles
de personas que están preparándose en este momento las opo-
siciones desde hace dos años para poder acceder a un empleo
público con cargo a la oferta del noventa y seis, que está apro-
bada, esas plazas no existirían. 

Por lo tanto, una primera cuestión que nos preocupa y que
espero que, al menos, después de esta interpelación y durante
el trámite de esta interpelación, el Gobierno de Aragón nos
garantice que estas ciento ocho plazas en las que, efectivamen-
te, se ha producido ya un trámite interno de concurso de tras-
lados, no corren riesgo con esa coletilla que se les ha colado a
ustedes en este borrador de decreto. El borrador existe, no me
lo he inventado yo, y, por lo tanto, espero que sea un error, o
que sea un lapsus por lo que pueda suponer de riesgo para estas
personas. 

Y no hay que olvidar, señorías, que en este momento, con
las personas que están preparándose estas oposiciones..., quie-
ro recordarles a ustedes que en el año 1994, exactamente, para
acudir a una oferta pública de empleo de sesenta plazas, en este
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caso de sesenta plazas laborales, concursaron once mil tres-
cientos ochenta y siete aragonesas y aragoneses. Para ciento
ocho, las reglas nos salen fácil: tendremos fácilmente más de
veinte mil aragoneses y aragonesas que estarán preparándose
unas plazas que desde el año noventa y seis no ha sacado el
Gobierno de Aragón, y que, repito, espero que no se cumpla
esta previsión, porque sería dar un mazazo a sus ilusiones, a
sus deseos y a sus necesidades a través de ese riesgo que corre
la oferta del noventa y seis.

Por lo tanto, en primer lugar: ¿cuándo, cómo y en qué con-
diciones va a sacar el Gobierno de Aragón —si es que va a sa-
car, y quiero que garantice en esta tribuna que las va a sacar—
las ciento ocho plazas de la oferta pública del noventa y seis?

Y entrando ya en la oferta pública que hace referencia al
año 1998, evidentemente, nos encontramos en una situación
que, como ya se ha señalado, arrastra un cierto déficit en lo que
es el cubrimiento de las diferentes plazas que existen en el
ámbito de la Administración pública aragonesa. En el año no-
venta y cinco, no hubo oferta pública; en el año noventa y seis,
sólo salió para funcionarios y quedan todavía congeladas las
ciento ocho plazas de personal laboral; en el año noventa y
siete, tampoco hubo oferta pública, y esta semana, el Gobierno
de Aragón ha aprobado una dotación presupuestaria de dos-
cientas ochenta y dos plazas —creo recordar— de personal fun-
cionario y personal laboral. Personal que, con el desglose que
ya se ha conocido y que no voy a reiterar, de unas ciento cua-
renta y ocho plazas para personal funcionario y ciento treinta y
cuatro para el personal laboral, nos deberían preocupar cuál es
la situación del empleo público y cómo, cuándo y en qué con-
diciones van a ser ofertadas esas plazas del año 1998.

Y la necesidad de empleo dentro de la Administración de la
Comunidad Autónoma hay que medirla con una serie de paráme-
tros y variables conjuntas que no hacen sólo y exclusivamente re-
ferencia a la oferta pública de empleo, al número de plazas, sino
que hacen referencia también a otra serie de parámetros, como
son la estabilidad en el empleo, como son los propios criterios de
personal contratado con carácter temporal o interino —que sigue
siendo importante—, o como son cuestiones como las que afec-
tan a la dotación de vacantes, que sí que están consignadas presu-
puestariamente y que las aprobamos en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, pero que luego no salen todas
a la oferta pública de empleo. 

Y no solamente eso, sino que también hay que saber cuál
es el número de jubilaciones que se producen; cómo está fun-
cionando también la cuestión referida a las asistencias técni-
cas, que sigue habiendo, que sigue existiendo y que se siguen
incrementando en el Gobierno de Aragón; o alguna cuestión de
especial preocupación, como es el tema que hacía referencia de
las horas extraordinarias, que también se están dando con pro-
fusión en el Gobierno de Aragón, en la Comunidad Autónoma
de Aragón. 

Yo le agradezco al señor Consejero la contestación que me
dio a la pregunta que hice en nombre de Izquierda Unida sobre
el número de horas extraordinarias, pero, evidentemente, tam-
bién quiero decirle que esto afecta directamente a lo que es la
oferta pública de empleo. Y, evidentemente, aquí los números
no nos cuadran. Yo espero que también nos dé algún dato. 

Según su contestación, se han hecho cuarenta y nueve mil
ochocientas veinte horas extraordinarias en el año noventa y
seis, y ciento doce mil ochocientas sesenta y siete en el año
1997. Es la suma de la respuesta que usted me transmitió en la
contestación a la pregunta 154/98. 

Y esos son los números contantes y sonantes, con los mi-
llones. Luego me aclarará usted todo lo que quiera, y se lo voy
a agradecer. ¡Claro!, porque no nos cuadra ni el dinero..., evi-
dentemente, ciento ochenta millones de pesetas nos gastamos
en el año noventa y seis en horas extraordinarias, y en el año
noventa y siete, la suma del dinero que han importando estas
horas es de poco más de ciento ochenta y cinco millones. Una
de dos: o la hora ha bajado enormemente en su dinero o no se
han pagado —que yo es lo que sospecho, y espero que usted
me lo diga— todas las horas extraordinarias que se han hecho
en el año noventa y siete. Porque, por la misma proporción
peseta/hora, nos iríamos a un montante de más de cuatrocien-
tos millones de pesetas, que tendríamos que pagar de las arcas
de la Comunidad Autónoma en horas extraordinarias. 

Y, claro, si me hace usted la división por el número de fun-
cionarios (cuatro mil ochocientos noventa y nueve), cuando
entiendo que hace referencia a personal laboral, se ha sumado
usted más de mil trabajadores para que la división le salga
mejor, porque, según la propia memoria de recursos humanos,
el número de personal laboral no es de cuatro mil ochocientos
noventa y nueve, que efectivamente es el número de funciona-
rios, sino que es el número de tres mil ochocientos ochenta y
dos. Por lo tanto, ha sumado usted mil personas más para que
la división le salga más favorable a esa tesis que mantiene de
que no se han hecho excesivas horas extraordinarias. Yo creo
que es una cuestión importante también a la hora de facilitar y
de conocer el empleo público.

Y, repito, no solamente eso, también la situación de bajas
en el empleo, o una cuestión muy grave, que se ha detectado y
que yo diría que es escandalosa: la Diputación General de
Aragón está empezando a trabajar con empresas de trabajo
temporal. Y eso es muy grave en el ámbito de la Administra-
ción pública. Eso es muy grave. Y tengo una plaza, una perso-
na, que ustedes —se lo voy a decir—, para el registro, han con-
tratado con una empresa de trabajo temporal a un auxiliar
administrativo. Y eso es escandaloso, absolutamente escanda-
loso. No solamente por el número de contratos que tienen tam-
bién de carácter temporal y de carácter interino, que eso va al
margen, pero con todo este volumen de contratación, que ten-
gan ustedes que acudir a una ETT para el registro, me parece
también escandaloso.

Voy terminando, porque creo que tendremos oportunidad en
la réplica de contrastar. No se trata sólo de datos —repito—, no
sólo de datos, sino de una política general de empleo que en
este momento no garantiza las necesidades de un buen servicio
a la ciudadanía, porque ustedes están cicateramente ahorrando
dinero por un sitio sin ofertar una buena oferta de empleo públi-
co y, al mismo tiempo, gastando desorbitadamente en otras
cuestiones como las horas extraordinarias. 

En definitiva, y según los números que tengo contrastados,
se han producido doscientas una bajas en contratación y ciento
cincuenta y siete altas. Sigue habiendo una disminución en el
empleo, pero, además, sigue habiendo una disminución —lo
que es peor— en los servicios de atención al ciudadano y, por lo
tanto, en lo que es una demanda social de un buen servicio
público, como es el que oferta la Diputación General de Aragón. 

Por lo tanto, oferta del noventa y seis, demanda de una
buena y correcta oferta en el noventa y ocho, estabilidad del
empleo y ajuste y ahorro económico en el mismo, sin dispen-
dio, que es lo que ustedes están haciendo, además de una polí-
tica de personal errónea.

Luego, evidentemente, vienen los ceses, las dimisiones,
etcétera, y no me extraña que vayan cambiando tanto de jefes
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de recursos humanos, de personal, etcétera, porque, evidente-
mente, ustedes tienen una política de personal errática, cicate-
ra, errónea, y yo diría que no está ajustada a las necesidades de
esta Comunidad Autónoma de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, el

Consejero de Presidencia tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Señorías.
Al responder esta interpelación sobre la oferta pública de

empleo del señor Mendi, quiero, primero, hacer referencia a un
tema que ha salido colateralmente, pero que me parece impor-
tante y que exige una inmediata aclaración, porque yo, esta
misma mañana, me llevaba una sorpresa ante una noticia publi-
cada en un medio de comunicación y que me alertaba sobre
algo que yo desconocía absolutamente y que me parece impo-
sible: «que se hacían ciento cinco mil horas extraordinarias en
la Diputación General de Aragón». O yo estoy en el limbo de
los justos o esto no puede ser real, porque, sencillamente, es
imposible que se haga ese número de horas extraordinarias.

Entonces, efectivamente, yo, señor Mendi, le conozco, in-
mediatamente pensé que un informe, una nota, una aclaración,
una información que yo hace poco tiempo le envié, con toda
lealtad y con toda transparencia, sobre el tema de las horas
extraordinarias en la Diputación General de Aragón, había sido
utilizado de forma malévola para que parezca lo que en abso-
luto es.

¿De dónde proviene la confusión?, que hay una enorme
confusión en este tema. Pues proviene de que en ese informe
se calificaban técnicamente —no sé por qué razones, pero
también se desprendía perfectamente del informe—, se califi-
caban técnicamente como horas extraordinarias el plus que se
establece en el artículo 8 del Convenio Colectivo de la Dipu-
tación General de Aragón, que si usted lo conoce, sabe perfec-
tamente —si no es así, hable con sus informadores habitua-
les— que no tiene nada que ver con las horas extraordinarias.

El artículo 8 del Convenio Colectivo dice: «Al personal de
brigadas —lo tengo que leer, porque es un tema que debe acla-
rarse necesariamente— y a otros trabajadores, cuando desarro-
llen su trabajo en la carretera, se les computará dentro de la jor-
nada el tiempo empleado en su desplazamiento hasta el límite
del 7% de la jornada anual. El exceso en tiempo de desplaza-
miento sobre la jornada establecida, hasta un 15% de la anual,
se le abonará a prorrata, no pudiendo en ningún caso exceder
de diez horas la jornada diaria, incluida una hora para comer».
Eso, técnicamente, técnicamente por una serie de razones que
no vienen al caso, se ha calificado estadísticamente, a veces,
de horas extraordinarias, y eso yo creo que se desprendía cla-
ramente de la información, y, si no, se lo aclararé después.

¿Qué número de horas suponen este plus que se pacto con
las organizaciones sindicales? Pues suponen un número de
horas, exactamente, al año —al año de referencia del que usted
habla—, de ochenta y seis mil ochocientas ochenta y cuatro
horas que no son extras, que no son horas extras reales, que no
tienen nada que ver con un trabajo al margen de la jornada,
sino que es una cuestión completamente distinta que deriva de
un acuerdo sindical de la Diputación General de Aragón con
las organizaciones de empleados y que perfectamente conoce.

El número de horas extras reales en el año 1997, al que
usted se refería, es de dieciocho mil doscientas sesenta horas
extras reales, ésas sí que son ciertas, ésas son las horas reales
ciertas, que se han producido al margen de la jornada habitual
de trabajo. Ciento cinco mil horas hubiera sido imposible que
se produjeran, sencillamente imposible. Por eso yo me creía
que se le había puesto un cero de más, que había habido un
error. Pero, no, no, no era un confusión, era una información
malévola para que parezca lo que no es, ya que son dieciocho
mil doscientas sesenta las horas reales trabajadas, y si necesita
una información adicional, porque hay algún tipo de defecto
técnico en lo que nosotros le hemos planteado, pues yo le daré
cumplida información sobre ese tema, para que, en fin, se
caiga del guindo, se informe con sus informadores y verá cómo
usted no tiene la información debida sobre el número de horas
extras que se realizan en la Diputación General de Aragón. Y
eso es así, y no le dé vueltas al tema, porque están permanen-
temente creando confusión, creando alarma y montando unos
numeritos que me parece que son intolerables, me parece que
son intolerables, porque lo que están haciendo es deformar
absolutamente la realidad, y esa realidad la conocen perfecta-
mente las organizaciones sindicales.

Insisto, infórmese a ver si esas ochenta y seis mil horas que
yo le digo no salen del artículo 8 del Convenio, que no tiene
que ver con lo que se entiende realmente por horas extras, aun-
que sean catalogadas técnicamente, a efectos presupuestarios
como tales. Imagínese lo que sería suprimir estas llamadas
«horas extras» del Convenio que se ha pactado con las organi-
zaciones sindicales.

Y una vez dicho esto, que creo que hay que decirlo y creo
que hay que dejarlo bien claro, pasaremos al tema de la oferta
de empleo público para 1998.

La política que se ha seguido en materia de empleo públi-
co por parte de la Comunidad Autónoma es una política, yo
creo que absolutamente transparente y que se ha diseñado con
absoluta claridad.

No sé si a usted le gustará o no le gustará. Nosotros, en
principio, no teníamos la intención de que el empleo público
aumentara en la Comunidad Autónoma, de que el número de
funcionarios aumentara como había tendido a aumentar, tam-
poco exageradamente en esta Comunidad Autónoma con los
anteriores gobiernos, tampoco exageradamente, pero había una
obligación de conseguir un equilibrio entre el gasto del capítu-
lo I del presupuesto, que es un gasto importante, y los capítu-
los inversores. Y eso nos obligaba a hacer una política de con-
tención en el empleo público, no restrictiva, pero sí de que no
fuera a más la política de empleo público, y, por tanto, que no
nos fuéramos comiendo los capítulos inversores, asumiendo
que se podían pagar los nuevos funcionarios con cargo, inclu-
so, a endeudamiento de la Comunidad Autónoma. Eso era im-
posible, y esa política nos obligaba a nuestras propias convic-
ciones, pero también la propia realidad financiera de la Co-
munidad Autónoma.

Entonces, en el año noventa y cinco, ¿cómo se va a hacer
oferta de empleo público si el presupuesto se aprueba en di-
ciembre? Y en el año noventa y seis se hace una generosísima
oferta de empleo de doscientas veintiuna plazas de funciona-
rios, ciento siete de personal laboral, se aumenta luego en cin-
cuenta y cuatro plazas de administrativos para promoción in-
terna, de acuerdo con las organizaciones sindicales, y se
aumenta después en quinientas catorce, de acuerdo con las or-
ganizaciones sindicales, para las plazas que usted sabe de sani-
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tarios locales, veterinarios, médicos, farmacéuticos, ATS y
matronas.

Sume usted y verá cuál es la oferta de empleo público para
1996. Es una oferta importantísima, que se aprueba, efectiva-
mente, en el mes de septiembre porque el presupuesto se apro-
bó en el mes de junio, y que, naturalmente, como es tan amplia,
tiene unos trámites de ejecución bastante amplios en el tiempo.
Esos trámites de ejecución suponen que determinadas plazas de
laborales no hayan sido aún convocadas, concretamente las pla-
zas que usted dice que de repente se han volatilizado, en la
exposición de motivos dice que «hay unas plazas que se han
volatilizado de personal laboral», no me acuerdo el número que
cita de plazas volatilizadas..., nada menos que ciento ocho pla-
zas que se han volatilizado. No se han volatilizado en absoluto.

Ese decreto que usted cita es un decreto que se copian una
a otra, todas las comunidades autónomas y, además, el del pro-
pio Estado, y que incluye una disposición que no obliga al
Gobierno a volatilizar plazas. Dice que «podrá hacerlo», no
que será obligatorio. Y no ha habido nunca intención de supri-
mir esas ciento ocho plazas de la convocatoria del noventa y
seis. Estas ciento ocho plazas van a ser convocadas ya, porque
primero hay un complejísimo procedimiento, como todos los
que hay en materia de personal en la Administración de la Co-
munidad Autónoma, un complejísimo procedimiento de ofre-
cimiento interno al personal laboral que ya existe de dichas
plazas, y en el mes de julio se convocarán las plazas correspon-
dientes al turno libre. Así que no se ha volatilizado absoluta-
mente nada. La oferta del noventa y seis, que era generosísima,
se aplicará en todos sus componentes y se cubrirán todos los
efectivos que estaban planteado en dicha oferta.

Y en el noventa y siete no se convoca oferta porque no
tiene sentido que se convoque la oferta en las fechas en que se
aprueba el presupuesto. Hay una gestión de la oferta de empleo
público del noventa y seis que impide que haya, razonable-
mente, otra oferta sobremontada, superpuesta a la oferta que
está entonces en ejecución, que es la de 1996, y puede tener
sentido que haya una oferta cada dos años en algunas ocasio-
nes, pues, porque los mecanismos de gestión, incluso de los
procesos selectivos, son mucho menos caros si se hace de esta
manera. Pero, bueno, ésa en una razón, entre otras, que avalan
argumentos a favor de que en el año 1997 no hubiera oferta de
empleo público.

Y la oferta que se convoca para el año 1998 es una oferta,
yo creo, absolutamente razonable: son ciento una plazas de
funcionarios, ciento treinta y tres plazas de personal laboral,
ocupadas unas y otras por interinos, que están en situación de
interinidad o de contratados temporales laborales, y, además,
se aumenta ese número de efectivos en el 25% de la reposición
de la tasa de efectivos que permite la Ley de Presupuestos
Generales de 1998, que, como usted sabe, contiene unos pre-
ceptos básicos que impiden a las Administraciones públicas, a
todas, un precepto básico que impide a todas ellas convocar
ofertas que supongan una cantidad superior al 25% de la tasa
de reposición de efectivos. Y nosotros nos hemos ido al máxi-
mo que permite la Ley estatal. Es decir, que hemos convocado
todas las plazas que estaban ocupadas —salvo las específicas
de sanitarios interinos, que están convocadas por otro procedi-
miento— por interinos y laborales en situación temporal y,
además, el máximo, el 25% de la tasa de reposición de efecti-
vos, y sale una oferta de doscientas setenta y nueve plazas, que
es la oferta posible desde el punto de vista legal y la oferta
posible desde el punto de vista financiero, desde el punto de
vista de lo que nos podemos permitir.

Pero, claro, ustedes, muchas veces, intentan hacer la cua-
dratura del círculo, porque dicen: «hay que aumentar el empleo
público», y quieren aumentar a toda costa el empleo público,
porque creen —a mi juicio, erróneamente— que eso combate
el desempleo. Tenga usted en cuenta que el desempleo se com-
bate, sobre todo, desde el sector privado, y que si lo que esta-
mos haciendo en la Comunidad Autónoma es desequilibrar los
gastos corrientes, el capítulo I, y los gastos de inversión, esta-
remos provocando el hecho de que la Comunidad Autónoma
no pueda realizar inversiones productivas que generen una di-
námica de producción de empleo en el sector privado. Pero,
claro, lo que ustedes quieren en muchas ocasiones es hacer la
cuadratura del círculo, es decir: más funcionarios, más inver-
siones, más empleo privado, menos horas de trabajo, y todos
tan contentos. Y eso es imposible, eso es hacer la cuadratura
del círculo. Y cómo se nota, da la sensación de que nunca han
gobernado y, a este paso, pues nunca gobernarán.

Gracias.

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

Tiene la palabra, para el turno de réplica, el señor Mendi.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señor Consejero, me da usted una respuesta que parece que
me da un favor. Yo le pregunté, conforme al Reglamento de la
cámara, unas cuestiones, y usted me las ha contestado con leal-
tad y con cariño. Parece que le haya dolido que se haya conoci-
do la respuesta, y lo ha hecho por obligación. Lo ha hecho por
obligación, señor Consejero, porque tiene la obligación de con-
testarme como a todas sus señorías. Dejemos las cosas en su
sitio. Se lo agradezco, lo hace correctamente, lo hace con ante-
lación, me facilita la documentación —lo digo—, pero me ha
contestado porque es su obligación. Y ahí quedamos, y ahí nos
quedamos —luego nos tomamos un café—, pero ahí nos que-
damos. Usted me ha contestado porque tiene la obligación de
contestarme, como a todas sus señorías. Y esa respuesta es pú-
blica y notoria, y se publica en un Diario de Sesiones, no tiene
ningún carácter secreto.

Si a usted le ha dolido lo que ha escrito, lo que usted ha fir-
mado, pues se habrá equivocado; pero en el texto de la res-
puesta no hace usted ninguna otra consideración o salvedad
que pudiera entender lo que usted ha dicho, y que usted sabe y
yo sé. Y tiene usted parte de razón, ya lo sé que tiene parte de
razón, evidentemente. No todas las horas extraordinarias tie-
nen ese carácter de lo que se conoce comúnmente como hora
extraordinaria. Pero la respuesta, que es completa, lo siento:
eso usted, o lo especifica bien, o lo dice bien, o, evidentemen-
te, nos lleva a otro tipo de consideraciones.

Y no me ha dicho qué ha pasado con el dinero. ¿Por qué su-
man en el año noventa y seis esos ciento ochenta millones, y en
el año noventa y siete, haciendo ciento doce mil horas —¡cien-
to doce mil horas!, que se van a pagar como tal—, suman ese
dinero? ¿Se han pagado o no se han pagado? Porque nos iría-
mos a cuatrocientos millones, y eso usted no lo ha aclarado.
Cuando usted hace la división para que le salgan los números
—por eso digo que usted también hace sus maquillajes, y los
hace por escrito—, evidentemente, los divide por el personal
funcionario, pero si está hablando, evidentemente, de otro tipo
de personal, la división no es correcta. Pero aún más a mi razón:
si encima no son así todas las horas que usted dice, todavía sal-
dría otra proporción diferente, porque el resto de personal toda-
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vía haría más horas que las que saldrían de la primera ecuación
que usted me formula.

Por lo tanto, dicho esto, para aclarar que, evidentemente,
sigue habiendo un importante volumen de horas extraordina-
rias en la Diputación General de Aragón. ¡Sigue habiendo un
importante volumen!, y lo prueban los números, los datos, y lo
prueba la existencia —repito— de una oferta de empleo que
requiere una mayor estabilidad, ¡una mayor estabilidad!

Y repito, hay cuestiones —repito— que son absolutamen-
te escandalosas, algunas cuestiones, y son: las horas extraordi-
narias —y ya hemos matizado—, pero también lo son las asis-
tencias técnicas y también son los trabajos de superior catego-
ría que viene ejerciendo personal también de la Diputación
General de Aragón y que, con una titulación inferior, tienen
que hacer trabajos superiores, y también se les está pagando, y
también se les está pagando con esa categoría. Y también, lógi-
camente, tiene una importancia, desde nuestro punto de vista,
fundamental todo lo que hace referencia a la estabilidad y a la
utilización de empresas de trabajo temporal.

Quiero recordarle que Izquierda Unida tiene una iniciativa
en la que rechazamos la utilización de empresas de trabajo
temporal. Pero ¡que lo haga la Administración pública arago-
nesa! Eso no tiene nombre. Con todo el personal que tiene, con
los contratos que hace, con los contratos laborales que hace,
interinos, con las horas extraordinarias —incluso— que está
ejerciendo, que tengamos que acudir a una ETT para desem-
peñar un puesto de trabajo en el registro, como auxiliar admi-
nistrativo, que no es ni siquiera un oficio con una especial cua-
lificación. No tiene nombre. Y no sé si será una asistencia téc-
nica, repito.

Vamos a poner más ejemplos. Puesto de aparejador (apare-
jador de la Diputación General de Aragón), dotación económi-
ca: cuatro millones ochocientas veinticinco mil ciento cuaren-
ta y cuatro pesetas (una plaza publicada en el Boletín Oficial
de Aragón el 30 de junio del noventa y siete), como asistencia
técnica. No debe haber aparejadores en toda la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Licenciado en derecho —no está el señor Guedea, pero le
iba a ofertar un puesto más apetitoso que el que tenía—, una
plaza, dotación económica: cuatro millones y medio (cuatro
millones y medio, licenciado en derecho), publicado en el Bo-
letín Oficial de Aragón el día 3 de diciembre del año noventa
y siete, como asistencia técnica: cuatro millones y medio para
un licenciado en derecho. ¡A ver quién da más!

Arquitecto técnico: Boletín Oficial de Aragón de 3 de di-
ciembre del noventa y siete; dotación económica, tres millones
de pesetas. ¡Son asistencias técnicas que está sacando el Go-
bierno de Aragón!, ¡su Gobierno!

Esto, de verdad, ¿lo pueden justificar? Usted que habla de
ahorro, viene aquí a la tribuna a hablar de ahorro en personal,
de que nosotros queremos aquí, poco menos, que hacer de la
Administración pública una bolsa de empleo. ¿Esto es el aho-
rro que nos prometió el Partido Popular? Repito, tres puestos
de trabajo: trece millones, catorce millones de pesetas, ¿como
asistencia técnica? No hay ni un solo licenciado en derecho en
la plantilla de la Comunidad Autónoma que pueda realizar ese
trabajo. ¡Es increíble!

¿Qué pasa o qué está pasando, además, con las plazas que
están presupuestadas, que están dotadas económicamente en
los presupuestos del año noventa y ocho y que luego no salen?
Si es que son vacantes dotadas económicamente, ¡vacantes do-
tadas económicamente!, y que luego no salen a la oferta públi-
ca de empleo. No están saliendo a la oferta pública de empleo,

repito. Hay una pérdida de empleo, pero una pérdida… ¡Cla-
ro!, una pérdida de empleo que se complementa, a su vez, con
asistencias y trabajos que se ofrecen a casi cinco millones de
pesetas. Pues ya me dirá usted cómo casa. Claro, no contrata-
mos, pero al mismo tiempo sacamos una asistencia técnica de
cuatro millones ochocientas, o de cuatro millones y medio…
Pues, señorías, no creo que sea precisamente la política de
empleo que necesita esta Comunidad Autónoma de Aragón.

Y repito: es que es escandaloso el número de plazas vacan-
tes y que luego tampoco se sacan, y están dotadas en los pre-
supuestos, las hemos contabilizado en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Le voy a poner un ejemplo:
el personal de servicios. Como personal de servicios, en este
momento, hay trabajando sesenta y seis personas como interi-
nas, sesenta y seis personas. Hay, aproximadamente, dieciséis
vacantes, además. Total, si sumamos los interinos y las vacan-
tes: ochenta y dos puestos de trabajo; la oferta pública de em-
pleo: treinta y una plazas.

¿Qué quieren ustedes?, ¿seguir manteniendo los contratos
interinos y los laborales? No meto en el saco lo de los sanita-
rios, que ése es otro saco y lo conocemos. Pero, aun con todo,
entre interinos y contratados temporales, tenemos mil quinien-
tas personas; aunque descontemos los ochocientos sanitarios,
tenemos setecientas personas con contrato interino o contrato
temporal, personas que consolidan, de alguna forma, un pues-
to de trabajo, muchas veces dotado presupuestariamente en los
presupuestos de esta Comunidad Autónoma, dotada esa vacan-
te, ¡dotada económicamente!, y que luego no se oferta. Pero si
hoy podrían hacer ustedes una oferta pública a los aragoneses
de más de mil puestos de trabajo, ¡más de mil puestos de tra-
bajo! Solamente con las vacantes dotadas, más de trescientas.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Mendi, le ruego vaya terminando.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Las vacantes dota-
das, más de trescientas: trescientas cincuenta y cinco; las jubi-
laciones, que vienen a ser cien por año; personal interino y
contratados laborales temporales. Solamente con eso, señorías,
ya podríamos hacer una buena, una correcta oferta pública de
empleo.

Por lo tanto, no me hablen de ahorro, que el ahorro lo de-
muestran los números, lo demuestran los millones. Y, en se-
gundo lugar, creo que hay disposición, hay posibilidades, si se
quiere. Y yo creo que esto ya es un problema político, no es un
problema presupuestario, es un problema político de hacer, de
prestar un buen servicio al ciudadano con una Administración
eficaz. Y «eficaz» no es más gorda, sino que es ejercer lo que
tenemos. Y las vacantes están, las vacantes están dotadas pre-
supuestariamente, se pueden sacar a oferta no para tener con-
tratados a amistades con carácter temporal o con carácter inte-
rino, no para contrataciones de amistades ni familiares, sino
para hacer una oferta pública de empleo en condiciones. Eso es
lo que estamos demandando desde nuestra formación política.

Y una cuestión que le voy a decir —y le anuncio que se la
pondré, se la intercalaré en la moción dimanante de esta inter-
pelación—: creo que, a veces, incluso, el Gobierno hace nego-
cio con la necesidad, ¡hace negocio con la necesidad! Y en la
oferta pública de empleo —y se lo voy a demandar en la tribu-
na y se lo escribiré en la moción—, creo que ustedes deberían
dar ejemplo, y a las personas que acuden a esa oferta pública
(que acuden por necesidad), al menos, a quienes están desem-
pleados, a quienes no tienen empleo, ustedes no deberían co-

3542 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 83



brarles una tasa por examinarse. Porque ustedes, a veces, están
haciendo, ustedes (todos los Gobiernos), pretenden hacer
negocio con el pobre. Y las tasas de tres mil, cuatro mil, dos
mil pesetas, para muchas personas, para los que están desem-
pleados, ¡evítenlas! Yo se lo voy a sugerir, y ¡pónganse ustedes
la medalla! Pero a las personas que están desempleadas y acu-
den a la oferta pública, que son miles y miles de personas, y
que eso también es un negocio, es un dinero que entra al Go-
bierno, a las arcas de la Comunidad, al menos, a quienes estén
desempleados, no les obliguen a pagar la tasa por acudir a ese
examen, a los desempleados y desempleadas de Aragón. Ha-
gan ustedes un mínimo ejercicio.

Espero tener una respuesta positiva a eso último, porque, si
no, será una de las cuestiones que le incluiré en la moción ema-
nante de esto. Una moción que, evidentemente, creo que tam-
bién debería pasar por un reparto del empleo. Y ahora que esta-
mos hablando todo el mundo de reparto de empleo: menos
horas extraordinarias, dotación de vacantes y reparto del em-
pleo público, empezando también por la propia Comunidad
Autónoma de Aragón. Estamos hablando de las treinta y cinco
horas, y hasta el señor Pizarro se nos ha apuntado ya a la tesis
de las treinta y cinco horas, hoy que estamos…

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Mendi, lleva consumido el doble de tiempo del
que le corresponde.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Yo es que tengo
menos oportunidad de hablar que el Consejero.

Yo creo que también es una forma de crear empleo: reduc-
ción de horas extraordinarias, reducción de jornada laboral y, al
mismo tiempo, apuesta por el empleo público en condiciones.

Gracias.

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

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Parece que algunas de las afirmaciones o de las explica-
ciones que yo daba en mi anterior intervención, o que me es-
forzaba en transmitir al interpelante en mi anterior interven-
ción, no han sido comprendidas, porque vuelve usted a plante-
ar el hecho de que hay muchas vacantes dotadas que no van a
la oferta pública de empleo del noventa y ocho.

Yo creo que le he dicho —he hecho referencia, quizá, no
acertadamente, porque veo que no me ha entendido o no me ha
querido entender— que hay un artículo de la Ley de acompa-
ñamiento a la Ley de Presupuestos Generales del noventa y
ocho que impide convocar plazas, aunque estén vacantes, por
encima del 25% de la tasa de reposición de efectivos. Y que
nosotros hemos incluido en la oferta el máximo que se podía
de las vacantes, es decir, el 25%; pero no hemos podido incluir
más, sencillamente porque el Gobierno de la nación hubiera
recurrido el acuerdo de convocatoria de una oferta —y hubie-
ra hecho bien— que hubiera incumplido un precepto básico de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o de la legislación
básica del Estado. Por eso se ha hecho, porque procuramos
cumplir la ley y procuramos convocar una oferta que está de
acuerdo con los criterios de legalidad establecidos en el Estado
español en este momento, y eso nos obligaba.

Y hemos convocado las plazas vacantes, las plazas de inte-
rinos y las plazas de contratados temporales laborales en su
gran mayoría, y hemos incorporado a esa convocatoria el 25%
de la tasa de reposición de efectivos. Esto es así, y yo no sé si
he conseguido transmitirlo adecuadamente. Parece ser que no,
pero quiero insistir en ello.

Normalmente, se convierten las interpelaciones sobre te-
mas específicos, como era la oferta de empleo del noventa y
ocho, en una variada relación o recapitulación sobre temas de
todo tipo de la política de personal, que es muy difícil contes-
tar uno a uno individualizadamente. Hace usted referencia a un
supuesto concreto de contratación a través de una empresa tem-
poral, o sea, un supuesto concreto. No creo que sea un tema que
se esté generalizando en la Administración de la Comunidad
Autónoma. Habrá habido un caso específico en el que se haya
utilizado esa fórmula, y le aseguro que no serán muchos más. 

Y hay también algunos contratos de asistencia técnica, por-
que un nivel mínimo de contratos para determinados trabajos
específicos de asistencia a profesionales tampoco es algo abso-
lutamente descartable, ni que incumpla las más elementales
normas de la política de personal. Lo que no puede es conver-
tirse en un fenómeno ordinario ¿no?, lo de la contratación de
asistencia técnica.

Usted está utilizando continuamente calificativos muy du-
ros en relación con todo. Usted tiene una tendencia a utilizar
con mucha alegría determinados adjetivos, que nosotros utili-
zamos poco con usted, que no son nada agradables ¿no? Y eso
provoca que, a veces, la sintonía en el debate parlamentario no
sea del todo correcta. 

Yo insisto, señor Mendi, en que en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón no ha habido pérdida de empleo neta durante
estos años. No ha habido, tampoco, aumento de plantilla, y eso
lo tengo que reconocer. No hay más plazas, porque, además, se
ha intentado que no las haya, porque teníamos —insisto— un
capítulo I del presupuesto, un capítulo de gastos de personal
muy hinchado, teníamos un capítulo alto. Es decir, nuestro ca-
pítulo I, en relación con el presupuesto total, es un capítulo
muy importante, y decidimos, políticamente, que había que in-
tentar congelar —no reducir— los gastos de personal para po-
der dedicar en el futuro una mayor cantidad de dinero a las
inversiones que producen empleo, porque la inversión pública
es productora de empleo, además, del empleo que hay que pro-
ducir, sobre todo, en el sector privado.

Esa política la decidimos hace tres años, y la hemos cum-
plido —por lo que se ve—, porque hemos conseguido conge-
lar..., usted dice que disminuir; pero yo creo que no hemos dis-
minuido, y le daré datos; ¡pídame los datos que quiera!, que le
daré datos, que no tengo ningún inconveniente, ¡faltaría más!,
¡claro que tengo obligación de dárselos! Simplemente digo que
los lea bien. A lo mejor, realmente, hay algún defecto técnico
en el escrito que nosotros le hemos enviado o hay algún defec-
to de información, no sé, ya lo comprobaré. Lo que sí que le
puedo asegurar es que el número de horas extras es de diecio-
cho mil, pero en absoluto de ciento cinco mil, como sorpren-
dentemente me he echado a la cara esta mañana ¿no? Eso es
así, ¡infórmese y pregunte a sus habituales informadores, que
le aclararán el panorama en este sentido!

Creo que el Gobierno ha hecho la política adecuada en ma-
teria de personal; creo que se ha conseguido que la plantilla no
aumente, y creemos que no debe aumentar; creo que se ha con-
seguido, además, algo importante que nos propusimos, que
fueran disminuyéndose, en parte, los puestos de carácter buro-
crático —que eso tengo que reconocer que se ha hecho— y que
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esa disminución produjera un aumento correlativo en el núme-
ro de puestos dedicados a atenciones y servicios, a servicios de
carácter social o público. Eso se ha conseguido; la plantilla está
ajustada, no ha aumentado, y la oferta de empleo público de
1998 garantiza que la plantilla continúe bien dimensionada,
que no aumente efectivamente, pero que sea una plantilla que
garantice el empleo que existía en la Comunidad Autónoma
cuando nosotros llegamos al Gobierno, que le aseguro que no
ha disminuido. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos al turno de preguntas.
Pregunta número 235/98, formulada al Consejero de Sani-

dad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del Grupo Par-
lamentario Mixto señor Yuste Cabello, relativa a la aprobación
del proyecto de ley de cooperativas de Aragón.

Para hacer la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
señor Yuste Cabello.

Pregunta núm. 235/98, relativa a la aproba-
ción del proyecto de ley de cooperativas de
Aragón.

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

Escuetamente, ¿qué razones justifican el retraso de la apro-
bación por el Consejo de Gobierno de la DGA del proyecto de
ley de cooperativas de Aragón?

Gracias.

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

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

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

Señor Yuste, le voy a explicar las razones que justifican el
retraso.

En octubre del noventa y seis, este Consejero de Sanidad, en
una comparecencia en la Comisión, se comprometió a elaborar
con la mayor rapidez posible esa ley de cooperativas para Ara-
gón que todos los Grupos demandábamos. Y fíjese si fuimos
diligentes y rápidos que, en enero del noventa y siete —tres me-
ses más tarde—, habíamos concluido el borrador de ese proyec-
to de ley de cooperativas de Aragón, borrador que se distribu-
yó en febrero a la totalidad de los sectores afectados de nuestra
comunidad.

¿Pero qué ocurre? Que la ley es una ley compleja y una ley
importantísima, que la hemos consensuado, y nos hemos reu-
nido más de ciento cincuenta veces el Consejero y el director
general con las «utecos», las cooperativas de crédito, FACA,
FACTA... En definitiva, es una ley que la hemos contrastado y
la hemos consensuado. Y, además, le puedo asegurar que ha
llegado a estas Cortes de Aragón, casi, casi, para que sus seño-
rías tengan que trabajar muy poco sobre ella.

En definitiva, que el retraso que usted dice, que yo no digo
que sea tal retraso —porque vamos a ser la primera comunidad
del artículo 143 en contar con esta ley de cooperativas—, el
retraso que usted dice se debe a ese trabajo, a ese consenso y a
ese contraste al que hemos sometido el proyecto de ley con los
colectivos.

Señor Yuste, esa es nuestra forma de trabajar. Nosotros,
desde el Departamento de Sanidad, concebimos la política
como consenso, entendimiento —yo diría que hasta, casi, un
poco de amor—, y a ello nos dedicamos. ¡Fíjese!, señor Yuste,
hasta qué extremo llega, que con lo que usted nos incordia,
¡hasta le queremos! De verdad, hasta a usted, con lo que nos in-
cordia, le apreciamos y le queremos.

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

Para replicarle, a pesar de la amabilidad, tiene la palabra el
señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: Bien.
Me alegro que el incordio que motiva este humilde Di-

putado provoque que, por lo menos, las cosas se hagan, porque
yo creo que la principal virtud de esta pregunta presentada el
12 de marzo, su principal éxito es que a la semana siguiente el
Consejo de Gobierno de la DGA aprobó el proyecto de ley de
cooperativas. Por lo tanto, con un año de retraso conforme al
plazo que se había fijado el Consejero. 

Es importante, desde luego, que se apruebe ya este proyec-
to de ley, que tengamos ya este proyecto de ley en la cámara, y
ya veremos si podemos ir tan rápido como usted quiere o no,
porque es una ley compleja —usted lo ha dicho—. El Gobier-
no ha trabajado sobre esta ley, el sector ha trabajado sobre esta
ley, y ahora, los Grupos Parlamentarios tendremos también que
ver cómo lo enfocamos.

En todo caso, yo espero que antes de fin de año pueda estar
ya en vigor en Aragón una ley de cooperativas. 

No seremos, lamentablemente, la primera comunidad autó-
noma de la vía lenta, del 143, en tener ley de cooperativas, por-
que, como usted sabe, alguna otra comunidad del 143 ya dis-
pone de ley de cooperativas desde el año ochenta y cinco: es el
caso de la Comunidad Valenciana, que iba con nosotros en el
pelotón del 143, pero que luego nos adelantó y se convirtió en
una comunidad asimilada a las del 151. En todo caso, ni siquie-
ra en esto vamos a ser los primeros, ni siquiera los primeros del
pelotón de los torpes. 

En todo caso, sí que quiero decirle que, desde luego, el re-
traso en la aprobación de este proyecto de ley nos preocupaba,
porque se trataba de un objetivo unánime del Gobierno, unáni-
me de las Cortes de Aragón, formaba parte de su programa y,
desde luego, concitaba la unanimidad de estas Cortes, y resul-
taba especialmente preocupante que en un tema que concitaba
tanta unanimidad como éste, el Gobierno fuera incapaz de
cumplir sus propios plazos. No me quiero ni imaginar lo que
puede ocurrir cuando el Gobierno intente responder a alguna
cuestión que pueda resultar algo más polémica.

Dos años no fueron suficientes para consensuar con todo el
sector y, evidentemente, ciento cincuenta reuniones son mu-
chas, el sector es muy amplio, muy complejo; ya ha menciona-
do algunos de los interlocutores con los que se reunieron usted
y su director general.

En todo caso, quería preguntarle una cuestión muy concre-
ta: ¿estos interlocutores han quedado satisfechos con el texto
resultante? Evidentemente, ellos trabajaron a partir del borra-
dor de enero del noventa y siete, pero yo, en estos momentos,
no estoy seguro de que ellos conocieran el texto...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Perdón, señor Yuste.
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Le recuerdo que ya se han agotado los cinco minutos de los
que se dispone para la tramitación total de la pregunta, con lo cual
ya no le quedaría tiempo al señor Consejero para duplicarle. 

Le ruego que vaya terminando y, por supuesto, en las pró-
ximas preguntas, que no interpelaciones, deberán ponerse de
acuerdo los Diputados que preguntan y los Consejeros que res-
ponden, porque, si no, se acabará el tiempo antes de que lo
puedan hacer.

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

Simplemente, ¿los interlocutores están satisfechos con el
texto que definitivamente aprobó el Consejo de Gobierno, o
cree que van a reabrir algún tipo de planteamiento y de suge-
rencias a través de los Grupos Parlamentarios? Esa es una pre-
gunta que yo le hago. ¿Se consultó con ellos a posteriori, tam-
bién?

En todo caso, es importante que exista esta ley, que debe
suponer el despegue del sector cooperativo y, por lo tanto, de-
bemos felicitarnos por ello.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Consejero, tiene la palabra para dúplica.

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

Señoría, le puedo decir que entre septiembre del noventa y
siete y marzo del noventa y ocho, el Director General de Tra-
bajo se ha reunido con los jefes de servicio y las federaciones
FACA y FACTA en setenta reuniones de trabajo, y que fruto de
esa intensa negociación se ha obtenido como resultado un texto
consensuado, que es el que se presentó como borrador defini-
tivo para su aprobación como proyecto de ley en el Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón. 

Le aseguro que le llega un excelente texto, perfectamente
elaborado y, además, también algo que había olvidado antes:
puede estar usted muy tranquilo, porque, además, este proyec-
to de ley forma parte del programa electoral del Partido Ara-
gonés, con el que concurrimos a las pasadas elecciones auto-
nómicas, y era un compromiso que queremos sacar adelante lo
antes posible.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Consejero, por su brevedad.

Pasamos a la siguiente pregunta, la que lleva número
259/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo por el Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón señor Lacasa Vidal, relativa a las posibles
alternativas que hagan frente al anunciado cierre de las insta-
laciones de Heinz Ibérica, en Ejea de los Caballeros.

Para formular escuetamente la pregunta, tiene la palabra el
señor Lacasa.

Pregunta núm. 259/98, relativa a las posi-
bles alternativas que hagan frente al anun-
ciado cierre de las instalaciones de Heinz
Ibérica, en Ejea de los Caballeros.

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

Señor Consejero, ¿qué actuaciones piensa emprender su
Departamento a fin de buscar una alternativa para el manteni-

miento de la actividad de transformación de la producción
agrícola, hoy amenazada por el cierre de la factoría Heinz Ibé-
rica, en Ejea de los Caballeros?

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.
Mire usted, yo lo que no entiendo —y me gustaría que me

lo explicase— es el objetivo que persigue Izquierda Unida de
Aragón al formular la pregunta a los tres Departamentos.

Por nuestra parte, como formamos parte de un Gobierno, y
es un tema complejo y difícil, y el trabajo está realizándose de
forma conjunta por Economía y Agricultura fundamentalmen-
te, más que este Consejero de Trabajo, hemos decidido que sea
el Consejero de Economía quien conteste de forma integral a
la pregunta de Izquierda Unida.

[El señor Diputado Tejedor Sanz, desde su escaño, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «muy hábil».]

Perdón, no es cuestión de habilidad; nos parece de sensatez
e, incluso, de respeto y de prudencia parlamentaria.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, puede manifestar su acuerdo o desacuerdo
con el planteamiento que ha hecho el miembro del Gobierno.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Mi
desacuerdo, señor Presidente, porque el Consejero que ha
hablado —ilustre ejeano, por otra parte—, en fechas recientes,
de hace dos meses, cuando se produce esta situación, tres
Consejeros de ese Gobierno hacen manifestaciones y empeñan
su palabra de que desde sus Departamentos van a salir al paso
de esta grave situación de crisis industrial. Y hablan: el Con-
sejero de Economía, que retiene las competencias de industria;
el Consejero de Agricultura, por lo que hace referencia a la
industria agraria de transformación, y el Consejero de Trabajo,
porque están en juego los puestos de trabajo de una factoría
importante en nuestra Comunidad Autónoma. 

Por eso, yo pregunto a esos tres Consejeros, que hace dos
meses empeñaron su palabra, diciendo que iban a hacer todas
las operaciones oportunas para salir al paso de esta situación,
¿cuáles han sido sus gestiones?

Yo conozco una parte de las gestiones —y luego me cen-
traré en lo que hace referencia el Departamento de Econo-
mía—, porque, efectivamente, sé alguna cosa que se ha movi-
do y estoy encantado de poder seguir debatiendo sobre lo que
se está moviendo.

Pero yo le preguntaba, desde su punto de vista, en primer
lugar, hay un tema pendiente: situación laboral del expediente
de la empresa que se pueda cerrar, ¿cómo está su situación?

Y, en segundo lugar, ¿qué aportación está dispuesto a hacer
su Departamento, qué compromiso está dispuesto a alcanzar
para apoyar una posible alternativa que, desde luego, se va a
nuclear más desde el Departamento de Agricultura o más des-
de el Departamento de Economía, pero usted no va a quedarse
al margen —entiendo—, y usted no solamente puede hacer
declaraciones en Ejea y luego no comparecer en las Cortes y
explicar cuál es, un poco, lo que su Departamento está dis-
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puesto a hacer para poder aprovechar esta oportunidad, que de-
be ser aprovechada en un plazo razonable de tiempo.

Muchas gracias. 

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

Señor Consejero, si quiere responder a la pregunta.

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

Señor Lacasa, don Jesús, después de escucharle, no ha hecho
sino convencernos más del planteamiento inicial. Los argumen-
tos que usted ha utilizado en este segundo turno no hacen más
que reforzar el planteamiento inicial. Ustedes, que con frecuen-
cia se refieren al Gobierno y piden al Presidente... Somos un
equipo, somos un Gobierno en su conjunto: los Departamento de
Economía, Agricultura y Trabajo trabajan de forma coordinada,
y le vamos a dar una respuesta integral, pero una, única.

Aparte, pienso que usted no conoce, en el fondo, las com-
petencias del Departamento de Trabajo en la actualidad. Me
imagino que no las conoce. 

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

Pasamos al punto quince del orden del día: pregunta
253/98, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Am-
biente por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista se-
ñor Calvo Lasierra, relativa al convenio con el Ministerio de
Medio Ambiente para las obras del barranco de Arás.

Señor Calvo, tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 253/98, relativa al convenio
con el Ministerio de Medio Ambiente para
las obras del barranco de Arás.

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

Señorías.
¿A cuánto ascienden las necesidades económicas para ter-

minar la reposición de las infraestructuras dañadas en la riada
del 7 de agosto de 1996 en la zona del Sobremonte (Biescas),
y para cuándo está previsto firmar el convenio con el Minis-
terio de Medio Ambiente?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Señor Calvo, ante una pregunta tan novedosa, mi contesta-
ción es sencilla: ascienden a las mismas cifras que le comenté
en la pregunta 560/97, efectuada por el mismo Diputado.

La fecha de la firma será cuando el Ministerio de Medio
Ambiente pueda aportar la cantidad necesaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Calvo, para turno de réplica, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, esto sí que es fácil, esto no es cuestión de
coordinación del Gobierno y de competencias, esto es cuestión
de querer decir algo, de comprometerse en algo.

Usted, en su día, me habló de la cantidad de la obra de la
parte realizada... Sí, pero no lo leyó; lo tenía escrito, pero no lo
leyó. Si no, pida el Diario de Sesiones. No lo leyó. Usted me
contestó a la parte invertida, pero no lo que faltaba por realizar.

Como tampoco se quiso comprometer a contestar si habría
posibilidad de firmar el convenio con el Ministerio de Medio
Ambiente, y ahora tampoco, porque dice que cuando tenga
partida correspondiente. 

En su día, varios Ministros del Gobierno de España y va-
rios Consejeros del Gobierno de Aragón dijeron que no había
ningún problema para comprometer mil doscientos millones,
para resolver todos los problemas de infraestructuras causados
por la riada. El tiempo borra todo, lo borra todo, menos algu-
nos daños que no se terminan de borrar con el tiempo si no se
hacen las inversiones correspondientes.

Si usted considera que se han terminado las inversiones,
que está todo resuelto, ya no hace falta más dinero, pero si no
se ha terminado, yo quiero saber en cuánto valoran lo que falta
por realizar, y ¿cuándo tiene previsto el Gobierno firmar el
convenio para terminar las obras?

En todo caso, si no hay garantía de que el Ministerio vaya
a apoyar esa inversión, ¡díganlo! Si, en todo caso, ustedes con-
sideran que no hace falta hacer mayores inversiones, ¡díganlo!
No hay ningún problema, pero digan lo que tengan que decir y
no se salgan por la tangente.

En todo caso, como usted no se digna en darme la cifra, yo
pediré a través de la cámara que me den el texto correspon-
diente del Diario de Sesiones para saber qué cifra dio usted
aquel día. Lo pediré, no se preocupe, no se moleste en dárme-
la, la pediré. Pero no es ése el problema: el problema es que
hay que terminar unas inversiones que, con los muertos toda-
vía ahí delante, todos se comprometieron a ejecutar. Ese es el
problema solamente.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Señor Calvo, la cifra —y le estoy contestado con el mismo
documento que le contestaba entonces— es de novecientos
veinticuatro millones. Usted la tiene en el Diario de Sesiones.
Así de claro. 

Y el Gobierno de Aragón lo que está haciendo es negociar
con el Ministerio de Medio Ambiente para que dicho Mi-
nisterio, tal como se comprometió el Gobierno central, ponga
la partida de los novecientos veinticuatro millones que faltan.

Pero repito que esta pregunta es reiterativa en cuanto a la
cifra.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Pregunta número 254/98, formulada al Consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Calvo Lasierra, relativa al programa
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alternativo al vertedero de residuos urbanos de la Mancomu-
nidad Alto Gállego.

Tiene la palabra, para formular la pregunta, el señor Calvo.

Pregunta núm. 254/98, relativa al programa
alternativo al vertedero de residuos urbanos
de la Mancomunidad Alto Gállego.

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

¿Qué solución ha previsto el Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente para garantizar un tratamiento adecuado a los
residuos sólidos urbanos de la Comarca del Alto Gállego, y en
qué plazo piensa ponerla en servicio? 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Consejero, para responder.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

El Gobierno de Aragón, al aprobar el Plan de residuos sóli-
dos urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, tomó la
decisión de que esta comarca sea atendida mediante una plan-
ta de transferencia en el área territorial de Jacetania y Alto Gá-
llego. La ejecución de esta planta será iniciada durante el pre-
sente año y terminada con anterioridad al mes de junio del año
que viene.

En cuanto al tema de envases, la planta de clasificación de
envases está prevista en el segundo bienio de aplicación del
Plan. Y la planta de compostaje, en el tercer bienio.

Muchas gracias.

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

Señor Calvo, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Consejero.
Yo, en este caso, creo que su voluntad posiblemente sea

buena, pero las dificultades con las que se va a encontrar o se
está encontrando van a ser mayores de las que usted supone. La
verdad es que va a ser muy difícil que dentro de este año se
pueda hacer nada, es imposible que para junio del noventa y
nueve esté terminado, entre otras cosas porque el primer esca-
lón, que es resolver el problema del vertedero de Huesca, está
muy negro. 

En segundo lugar, hay verdaderas dificultades para buscar
o encontrar la solución adecuada de ubicación de la planta de
transferencia en la zona. El Ayuntamiento de Sabiñánigo, la
Mancomunidad de Alto Gállego ha ofrecido una ubicación,
que parece ser que el Departamento no la considera adecuada,
pero las dos alternativas que éste ha planteado han sido recha-
zadas frontalmente por los vecinos de las dos zonas que se han
propuesto. 

En todo caso, mi repregunta es: ¿hay previsto estudiar una
ubicación definitiva para la planta de transferencia? ¿Qué cifra
concreta hay prevista en el presupuesto del noventa y ocho,
para iniciar los trabajos en la zona, en concreto, en el territorio
de las Comarcas Jacetania y Alto Gállego? Y, en todo caso,

¿cuándo está previsto clausurar el vertedero de la Mancomuni-
dad Alto Gállego?

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Calvo.

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

¡Hombre!, señor Calvo, si ya me asegura que no se va a
poder hacer, no sé cómo me hace las preguntas.

En segundo lugar, los dos terrenos que se han rechazado,
han sido los que ha propuesto el ayuntamiento, no los que ha
propuesto la Diputación General de Aragón.

Y, ciertamente, le puedo aclarar que Bailín lo seguiré re-
chazando como lugar de la planta de transferencia. Respecto a
Bailín, lo que hay que hacer es cerrarlo de una vez y recordar
que la gestión que se ha hecho en la zona de residuos sólidos
urbanos —no competencia, por cierto, de mi Departamento—
ha sido nefasta, por decir algo suavecito.

En segundo lugar, el hecho de la dificultad de que se ponga
un terreno a disposición... Para eso hay un grupo de trabajo que
está allí en la zona y trabajando con los entes locales en este
sentido. El dinero previsto es de noventa y tantos millones —no
recuerdo la cifra de memoria—, y repito que es para una ejecu-
ción que yo sí que espero que esté ciertamente antes de junio
del año que viene. Hasta que esté solucionado mediante ese
grupo de trabajo adónde van los residuos, se sellará ese verte-
dero, que ya le digo que algunos acudieron a su inauguración
oficial y que tanto dinero ha costado a los contribuyentes ara-
goneses.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Pasamos a la pregunta número 258/98, formulada al Con-
sejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor Lacasa
Vidal, relativa a las posibles alternativas que hagan frente al
anunciado cierre de las instalaciones de Heinz Ibérica, en Ejea
de los Caballeros.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Lacasa.

Pregunta núm. 258/98, relativa a las posi-
bles alternativas que hagan frente al anun-
ciado cierre de las instalaciones de Heinz
Ibérica, en Ejea de los Caballeros.

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

A ver si tenemos más suerte.
Señor Consejero, ¿qué actuaciones piensa emprender su

Departamento a fin de buscar una alternativa para el manteni-
miento de la actividad de transformación de la producción
agrícola, hoy amenazada por el cierre de la factoría Heinz Ibé-
rica, en Ejea de los Caballeros?

Gracias.

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

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.
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El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Al igual que le ha contestado otro compañero del Gobier-
no, este Gobierno trabaja conjuntamente, tal y como le podrá a
usted atestiguar el Alcalde de Ejea de los Caballeros, que ha
intervenido en las negociaciones.

Por tanto, la respuesta será dada por el Consejero de Eco-
nomía.

Muchas gracias.

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

Señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Consejero, no me parece elegante que en esta cámara usted
cite a un Diputado de la oposición y, a la vez, Alcalde de Ejea
de los Caballeros, como testimonio para avalar su silencio en
esta cámara. Yo creo que es de muy poca elegancia parlamen-
taria lo que usted acaba de hacer en este momento. Primer dato.

Segundo dato: creo que es importante que el Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente diga algo sobre la política agra-
ria de transformación, me parece que es importante que diga
algo, y aproveche este acontecimiento de Ejea de los Caba-
lleros para ver si tiene usted o no tiene algo de política en este
sentido, porque en su Departamento y en los objetivos presu-
puestarios de su Departamento ha aparecido en muchas oca-
siones la necesidad de avanzar en este campo. Y aquí tenemos
un terreno abonado para poner la primera piedra en este cami-
no, primera piedra en la que deberíamos estar interesados todas
y todos los Diputados de esta cámara, porque la situación de
Ejea es una situación muy importante y muy delicada, en la
cual yo creo que todos estamos dispuestos a aportar y a apoyar,
pero que requiere un compromiso serio por parte de los Depar-
tamentos, y, desde luego, por parte del Departamento de Agri-
cultura y Medio Ambiente.

Señor Consejero, ¿sigue usted creyendo que es prudente
que la mayor parte de la producción agraria de nuestra Comu-
nidad Autónoma no tenga canales propios de transformación y
de comercialización? ¿No debemos aprovechar esta situación
para poder empezar a diseñar una política que nos facilite el
que eso sea posible? ¿Qué acciones está dispuesto a acometer
desde su Departamento en coordinación con otros Departa-
mentos?, pero sin escurrir el bulto, porque cuando usted va a
los sitios, hace declaraciones como Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente y, por lo tanto, hoy en esta cámara, ante los
Diputados, tiene que responder en cuanto a sus actuaciones.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señor Lacasa, su demagogia barata, por llamarla de alguna
forma, diciéndome que tengo que poner la primera piedra para
industrializar Aragón y que usted lo va a hacer o nos va a ha-
cer... Quiero aclarar una cosa: hablo con veintitrés mil qui-
nientos millones de pesetas de inversión desde que soy Con-
sejero, apoyados en un promedio, al 30%, con ayudas públicas.

Si eso no cuenta como primera piedra y resulta que la va a
poner usted, tengo la esperanza y la seguridad también de que
ustedes nunca gobernarán. Por tanto, no nos enseñe, sincera-
mente, cómo hacer las cosas. 

Y en Aragón, le quiero aclarar que existen muchos canales,
que nos gustaría tener más, pero que también, cuando ven las
realidades parece que les molestan. Y en este trabajo —le repi-
to— no se funciona como en un reino de taifas, sino como un
Gobierno, que es para lo que dos partidos firmaron un pacto de
Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Le recuerdo que los términos utilizados por los parlamen-
tarios, siempre que no sean ofensivos o descalifiquen a ningún
Diputado, son perfectamente válidos para el debate parlamen-
tario. En ningún caso tienen que ser descalificatorios por nin-
guno de los intervinientes.

Pregunta 255/98, formulada al Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista señor Calvo Lasierra, relativa a la sentencia del Tri-
bunal Supremo sobre incentivos fiscales a la inversión.

Tiene la palabra, para formular la pregunta, el señor Calvo
Lasierra.

Pregunta núm. 255/98, relativa a la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre incentivos
fiscales a la inversión.

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

¿Qué valoración hace el Gobierno de Aragón de la senten-
cia del Tribunal Supremo, anulando la Norma Foral 8/88 de
Vizcaya, del 1 de julio, de las Juntas Generales sobre Incenti-
vos Fiscales a la Inversión?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de febrero de 1998 no le puede causar a este Gobierno
más que una profunda satisfacción.

Realmente, esta Administración ha insistido y viene lu-
chando siempre para evitar la beligerancia fiscal, las situacio-
nes de desigualdad surgida de la existencia de normas forales
propias que favorecen, en algún caso, la captación de inversio-
nes e inciden en un mayor desarrollo de otras comunidades,
perjudicando claramente a comunidades autónomas limítrofes
y de régimen común.

Por tanto, la satisfacción por la sentencia no puede ser más
que la nota dominante de la misma.

Gracias.

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

Señor Calvo, tiene la palabra.
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El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, Presidente.

Gracias, señor Consejero, por sus explicaciones. Esperá-
bamos que tenía que ser ésa la contestación, de satisfacción del
Gobierno, como debería ser de satisfacción de todos los ara-
goneses y aragonesas que han visto, una vez más, que, al final,
los tribunales han dado la razón a lo que era el sentido común,
y parecía el rigor de la igualdad para las distintas comunidades
autónomas, es decir, para los distintos ciudadanos de España.

En todo caso, le voy a pedir que hagan un seguimiento de
que el cumplimiento de esta sentencia sea real, para evitar que
en el futuro próximo se sigan produciendo situaciones de
favor en comunidades autónomas que, de alguna manera, por
su proximidad y por su relación con esta Comunidad Autóno-
ma, podían perjudicar a la inversión y al desarrollo económi-
co de este territorio.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Consejero, tiene la palabra para turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

No le quepa duda a su señoría que continuaremos en la
misma línea que se ha venido trabajando.

No obstante, recalcar que el interés fundamental de la sen-
tencia y su transcendencia está más como precedente que en la
propia ley que anula, ya que prácticamente se aplicaba a he-
chos imponibles que habían prescrito. Y me consta que, a par-
tir de ese momento, año noventa y cuatro y año noventa y cinco
y sucesivas leyes de medidas en materia fiscal, han ido corri-
giendo esas posibles diferencias en materia de incentivos fis-
cales, por lo cual seguiremos vigilantes para que no se produz-
can situaciones de desigualdad.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Consejero.

Pregunta 257/98, formulada al Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón señor Lacasa Vidal, relativa a las
posibles alternativas que hagan frente al anunciado cierre de
las instalaciones de Heinz Ibérica, en Ejea de los Caballeros.

Para formular escuetamente la pregunta, tiene la palabra el
señor Lacasa Vidal.

Pregunta núm. 257/98, relativa a las posi-
bles alternativas que hagan frente al anun-
ciado cierre de las instalaciones de Heinz
Ibérica, en Ejea de los Caballeros.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, ahora sí que seguro que toca.

¿Qué actuaciones piensa emprender su Departamento a fin
de buscar una alternativa para el mantenimiento de la actividad
de transformación de la producción agrícola hoy amenazada
por el cierre de la factoría Heinz Ibérica, en Ejea de los Caba-
lleros?

Muchas gracias.

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

El señor Consejero tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, voy a hablar en nombre del Gobierno y no sólo del
Departamento, como consecuencia de que entendemos que las
actuaciones que se han emprendido son conjuntas, sin perjui-
cio de que en distintas materias corresponde la competencia a
varios Departamentos.

En este caso, le puedo asegurar que desde el inicio del
anuncio de la multinacional Heinz Ibérica de la posibilidad de
establecer una macrofactoría, que podía estar en nuestro terri-
torio o no podía estarlo, se trabajó coordinadamente por todos
los Departamentos, el municipio y todos los afectados por el
tema.

La propuesta que se hizo a la multinacional fue conjunta.
Cuando la multinacional anuncia su decisión de instalarse fue-
ra de nuestra Comunidad Autónoma, nosotros, como Gobier-
no, y el Ayuntamiento de Ejea, igualmente, manifestamos que
seguiremos trabajando unidos para encontrar las alternativas
precisas, como consecuencia de la decisión tomada por la mul-
tinacional. En esa medida nos hemos movido todos.

Se han celebrado diversas reuniones, se ha estado en con-
tacto permanente con la multinacional, con el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros y los tres Departamentos del Gobierno,
que, generalmente, he coordinado yo por tratarse de una cues-
tión que afecta por igual a los tres Departamentos, ya que el
uno tiene materia de trabajo, otro materia de industria agroali-
mentaria y otro en materia de industria y de comercio, y en el
ámbito económico he coordinado yo personalmente. Por eso,
mis compañeros han pensado que era yo el miembro del Go-
bierno que debía responder a esta pregunta.

En esas reuniones se han planteado diversas alternativas:
una de ellas se le ha planteado a Heinz Ibérica, sin que todavía
se haya obtenido una respuesta por la misma, de la posibilidad
de no cerrar la planta de Ejea y, con nuestros medios, seguir
transformando tomate para ella, con el fin de que ella lo co-
mercialice. No se ha dado una respuesta todavía a esta oferta y
a esta propuesta por parte del Gobierno. 

Nos consta que, además, se han hecho gestiones por el Go-
bierno y por el Ayuntamiento a efectos de encontrar otra alter-
nativa que pudiera ser, no el hecho de constituir una sociedad
en la que participarían entidades financieras, municipio y Go-
bierno para hacerse cargo de esto, sino que la iniciativa priva-
da pudiera asumir ese proceso y que Heinz Ibérica se dedicara
única y exclusivamente a comercializar. Y todo ello con un
único objetivo: el mantenimiento de la actividad de la planta de
Ejea, con el fin de conservar los puestos de trabajo.

Y a eso nos estamos dirigiendo, por lo que seguimos tra-
bajando conjuntamente, que creo que es la línea idónea y ade-
cuada.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Lacasa, tiene la palabra.

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

Gracias por responder, señor Consejero, aunque yo pensa-
ba que en nombre del Gobierno de Aragón hablaba el Presi-
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dente de la Comunidad Autónoma, pero, según parece, el Esta-
tuto de Autonomía ha debido cambiar mientras yo he estado
ausente en el Sáhara.

Vamos a ver, señor Consejero, varios elementos: un primer
elemento, las fechas. Señor Consejero, han pasado dos meses,
y yo creo que este tema debe ir centrándose adecuadamente an-
tes de irnos de vacaciones en verano. Yo creo que este tema
tiene ya unas fechas para que podamos dar una ilusión y un
espaldarazo, debe concretarse en unas fechas. Por lo tanto, yo
le urjo a que este tipo de conversaciones puedan ir plasmándo-
se en algo más concreto de lo que hoy nos ha traído usted a esta
cámara.

En relación a las alternativas, a las posibles alternativas que
se plantean en relación con una industria de transformación en
Ejea de los Caballeros, recogiendo lo que ha sido, lo que es
todavía la empresa Heinz Ibérica, en primer lugar, ¿el Gobierno
de Aragón está dispuesto a entrar a participar en el capital social
de una alternativa de transformación agraria en Ejea de los
Caballeros? Esa sería una primera cuestión: ¿qué disponibilidad
tiene el Gobierno de Aragón para sacar adelante, para avalar con
su presencia y para poner encima de la mesa un porcentaje
importante de esa industria, y hasta qué porcentaje estaría dis-
puesto a aportar el Gobierno de Aragón en esa perspectiva?

En segundo lugar, usted ha hablado de la posibilidad de
formular un contrato de suministro con la empresa Heinz Ibé-
rica para, de alguna forma, cuando se instalen en Alfaro com-
pletamente, tener como abastecedor privilegiado a la factoría
que eventualmente existiese en Ejea de los Caballeros. ¿Cómo
se plantea este contrato?, ¿un contrato en exclusiva o la voca-
ción de este grupo empresarial aragonés —en el cual, even-
tualmente, estaría el Gobierno de Aragón—, que tendría voca-
ción de producir también para otras posibilidades y otros cana-
les de comercialización?

Y, por último, si no cuaja la opción de trabajar —diga-
mos— como una subcontrata, por así decirlo, de Heinz Ibérica,
¿qué posibilidades contempla el Gobierno de Aragón para for-
mar un propio grupo que tenga su canal de transformación y de
comercialización? Porque hay que transformar, pero hay que
vender.

Por lo tanto, ¿qué perspectivas tiene? ¿Está trabajando en
esa línea el Gobierno de Aragón junto con sus socios, para, a la
vista de experiencias comparadas de otras comunidades autó-
nomas, aprendiendo de lo que ya existe, buscar nuestra propia
alternativa para producir, para transformar y para comerciali-
zar?, ¿qué pasos se están dando en esta dirección?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

En primer término, si yo no puedo hablar en nombre del
Gobierno, me extraña que usted no sepa que, desde el punto de
vista del Derecho administrativo, el Gobierno es uno; no obs-
tante, le podía haber formulado la pregunta al Presidente, y así
hubiéramos terminado.

Pero, entrando ya de lleno a lo que usted plantea, voy a ser
bastante más concreto.

Primero, el Gobierno no piensa en ningún caso crear nin-
guna sociedad ni ninguna «UVI de empresas», lo he dicho por
activa y por pasiva, con carácter general. No hay crisis indus-
trial en Aragón —lo he dicho millones de veces—, y se aten-
derá puntualmente cada caso que se plantee. Este es un caso
importante, serio, que afecta a una comarca importante de
Aragón, y, por tanto, ahí el Gobierno ha dicho que sí, que en el
supuesto de que no existan otras alternativas, estaría dispuesto
a participar en el capital de una sociedad que se constituyera
con ánimo de transformar el tomate y demás.

No puedo avanzar mucho más su deseo de respuesta, en
tanto en cuanto se le ha hecho una propuesta a la multina-
cional, a la cual no ha contestado; luego, difícilmente podemos
saber cuál va a ser el futuro de la cuestión. No sabemos si el
contrato va a ser en exclusiva, si se va a diversificar la activi-
dad y además del concentrado de tomate se van a trabajar otras
líneas, no lo sabemos, porque todavía no ha habido una con-
testación por parte de la multinacional.

Pero le digo, con carácter subsidiario, con carácter de
suplencia, que en el caso de no encontrar otras alternativas, el
Gobierno prefiere que haya una iniciativa privada, preferente-
mente aragonesa, que se hiciera cargo de esa producción, de
esa transformación del tomate, y a eso, prioritariamente, se va
a dirigir, con ánimo de conservar los puestos de trabajo, con
ánimo de conservar la producción de la zona, con el objetivo
final de que no perturbe en la comarca de Ejea la decisión de
la multinacional.

Y si fallara esa iniciativa, el Gobierno estaría dispuesto (no
con carácter general) a participar en el capital de una sociedad
en la cual se han dado ya los primeros pasos para poner de
acuerdo a los presuntos o posibles socios de la misma, pero só-
lo con carácter subsidiario.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Consejero.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
[a las trece horas y veinticinco minutos].
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