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ORDEN DEL DIA

1) Debate y votación de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los GG.PP. Socialista y Mixto, y a la
totalidad con texto alternativo presentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, al proyecto de ley de espacios naturales pro-
tegidos de Aragón.

2) Debate y votación de la moción núm. 7/97, dimanante de la interpelación núm. 17/96, relativa a la consecución por
Aragón de la autonomía plena, formulada por el G.P. Mixto.

3) Debate y votación de la moción núm. 8/97, dimanante de la interpelación núm. 4/97, relativa a la política de juventud,
formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Abós Ballarín.

4) Interpelación núm. 25/96, relativa a las ayudas de la política agraria comunitaria, formulada por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Fustero Aguirre.

5) Interpelación núm. 9/97, relativa a la política del Gobierno con respecto a la seguridad y salud laboral y, en concreto,
a la atención que merecen las víctimas de accidentes y enfermedades laborales, formulada por el G.P. Mixto.
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6) Pregunta núm. 118/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista Sr.
Casas Mateo, relativa a la organización de las oficinas comarcales agrarias (OCA).

7) Pregunta núm. 119/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista Sr.
Casas Mateo, relativa a la organización de las oficinas comarcales agrarias (OCA).

8) Pregunta núm. 175/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Ortiz de Landázuri Solans, relativa a la empresa Myta (Minería y Tecnología de Arcillas).

9) Pregunta núm. 195/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P.
Socialista Sr. Laplana Buetas, relativa a un servicio de pediatría en las comarcas del Sobrarbe y del Serrablo.

10) Pregunta núm. 200/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Izquierda
Unida de Aragón Sr. Rubio Ferrer, relativa a los yacimientos paleontológicos de Concud.

11) Pregunta núm. 216/97, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Diputado del G.P. Izquierda Unida de
Aragón Sr. Lacasa Vidal, relativa a la instalación en Escatrón del proyecto del denominado «amplificador de energía».

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 Agricultura y Medio Ambiente; de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión plenaria de
las Cortes de Aragón correspondiente a hoy, día 17 de abril de
1997. [A las diez horas y diez minutos.]

Ruego a los señores portavoces que se acerquen un mo-
mento a la Mesa. [Los señores portavoces se acercan a la Me-
sa.] [Pausa.]

Primer punto del orden del día: debate y votación de las
enmiendas a la totalidad de devolución, presentadas por los
Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto, y a la totalidad con
texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al proyecto de ley de espacios naturales pro-
tegidos de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra un
miembro de la Diputación General, por un tiempo de diez
minutos para su exposición. El señor Consejero de Agricultura
y Medio Ambiente tiene la palabra.

Debate y votación de las enmiendas a la to-
talidad presentadas al proyecto de ley de es-
pacios naturales protegidos de Aragón.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Aragón, con sus casi cinco millones de hectáreas, su varia-
bilidad geológica, climática, altitudinal, geomorfológica, su
densa red hidrológica y sus formaciones montañosas, presenta
uno de los mayores elencos de hábitats y de especies de flora y
fauna silvestres de nuestro país. Desde los bosques de pino
negro, en las montañas pirenaicas, hasta las sedientas estepas
del valle del Ebro, nuestra riqueza natural se presenta en un
extraordinario abanico de singulares formaciones geológicas,
majestuosos hayedos, abetales, encinares y sabinares, salvajes
ríos de montaña, y como el hogar de especies tan representati-
vas como el quebrantahuesos, la nutria, la grulla o la avutarda. 

Esta diversidad es un tesoro natural y debe considerarse
como uno de los mayores activos con los que cuenta nuestra
región. El estado de conservación en que se encuentra el medio
natural aragonés demuestra con abundantes ejemplos la sabia
armonía que históricamente ha manifestado el aragonés del
medio rural con este patrimonio, fruto de la cual hemos here-
dado esta riqueza natural y paisajística de la que disfrutamos y
de la que tan orgullosos nos podemos sentir.

Los sistemas ambientales mejor conservados no siempre
coinciden con las zonas de mayor depresión socioeconómica o
de peor accesibilidad, lo cual viene a confirmar la idea de que
la preservación del medio natural, ciertamente, no está reñida
con el progreso y el desarrollo de la economía. En realidad, la
integridad de nuestro medio natural está amenazada no sólo
por la acción del hombre, sino también por la omisión del
hombre, que abandona la gestión del territorio y provoca la
necesaria pérdida del equilibrio en la interacción sobre la natu-
raleza.

Por este motivo, la riqueza natural, su conservación y su
aprovechamiento racional deben constituirse en motores del
desarrollo. Es una estrategia que debemos aprender de nues-
tros antecesores, de aquellos hombres que, a través de los tiem-
pos, han hecho de Aragón una tierra de progreso, sin poner en
peligro los elementos que configuran nuestro patrimonio natu-
ral.

Dentro de esta necesaria compatibilidad, la política del
Gobierno de Aragón, en relación con la planificación y gestión
de los espacios naturales protegidos y áreas naturales singulares,
ha estado centrada en tres aspectos fundamentales: primero, la

consolidación de la red actual de espacios naturales protegidos
(el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, el sitio nacional
de San Juan de la Peña, el parque natural de la dehesa del
Moncayo, el monumento natural de los glaciares pirenaicos, el
parque de la sierra y cañones de Guara, la reserva natural de los
galachos de La Alfranca, de Pastriz, la Cartuja y El Burgo de
Ebro, el parque de Posets-Maladeta y el paisaje protegido de los
pinares de rodeno); segundo, la aprobación de un marco norma-
tivo adecuado a los tiempos en que vivimos, que garantice a
Aragón el nivel de participación que nos reconoce la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre la Ley 4/89, en relación con
los parques nacionales, y que recoja las figuras reguladas en los
convenios internacionales, como Ramsar, o recogidas en direc-
tivas comunitarias como ZEPA o ZEC (zonas de especial con-
servación); tercero, la imbricación de la futura red de espacios
naturales protegidos con la red Natura-2000, al amparo de la
directiva comunitaria de hábitats de flora y fauna silvestres.

Hoy comparezco ante sus señorías para presentarles el pro-
yecto de ley de espacios naturales protegidos, cuya redacción
fue finalizada por el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente hace ahora un año, y que, antes de ser presentada a
la consideración de estas Cortes de Aragón, ha recibido el be-
neplácito del Consejo de Protección de la Naturaleza y de in-
numerables expertos en medio ambiente y Derecho adminis-
trativo, a todos los cuales agradezco sinceramente su dedica-
ción y entusiasmo, porque sus aportaciones han contribuido a
mejorar el excelente trabajo que me consta que ha sido reali-
zado por los funcionarios de mi departamento.

El objeto del presente proyecto de ley es el establecimien-
to de un régimen jurídico de especial protección de aquellas
zonas de la Comunidad Autónoma aragonesa que lo precisen,
ya sea por su valor, por su singularidad, por su representativi-
dad o por su fragilidad, posibilitando, en todo caso, la promo-
ción de su desarrollo sostenible, basado en el equilibrio y la
compatibilidad de la conservación de sus valores naturales con
el aprovechamiento ordenado de sus recursos y su utilización
con fines científicos, culturales, educativos y recreativos.

El presente proyecto de ley, dentro del marco de la legisla-
ción básica estatal constituida por la Ley 4/89, supone el ejer-
cicio legislativo contemplado en el Estatuto de Autonomía de
Aragón, que asigna a nuestra Comunidad competencia exclu-
siva en materia de espacios naturales protegidos en el artículo
35.1.15, y de desarrollo legislativo y ejecución de la legisla-
ción básica estatal sobre protección del medio ambiente en su
artículo 37.3.

Al objeto de conseguir una homogeneidad en el tratamien-
to de la conservación de los espacios naturales protegidos, se
han respetado los principios proclamados por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la legis-
lación básica estatal. Igualmente, se han realizado análisis de
regulaciones de la materia, tanto a nivel de Derecho compara-
do como de otras comunidades autónomas.

El proyecto de ley consta de setenta y seis artículos, seis
disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y
una final. El articulado se estructura en siete títulos.

El título primero, «Disposiciones generales», recoge los
fines de la ley, sus principios inspiradores, ámbito de aplica-
ción, el reconocimiento de un deber genérico de respeto y con-
servación de los espacios naturales protegidos y de la publici-
dad de la acción para exigir el cumplimiento de la ley.

El título segundo, bajo la denominación «Espacios natura-
les protegidos», los define estableciendo los criterios que
podrán ser utilizados para su declaración, clasificándolos en
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las categorías de reserva natural (sea integral o dirigida), par-
que (sea natural o nacional), monumento natural y paisaje pro-
tegido, pudiendo coexistir en el ámbito territorial de un espa-
cio natural protegido varias figuras de protección si sus carac-
terísticas particulares así lo requieren.

Junto a estas categorías, la ley regula las zonas periféricas
de protección y las áreas de influencia socioeconómica. Para la
declaración del espacio natural protegido se prevén dos proce-
dimientos: un procedimiento normal, por el Gobierno de Ara-
gón, mediante decreto, si previamente a la declaración del par-
que natural o reserva se ha aprobado su Plan de ordenación de
los recursos naturales, y un documento excepcional —repito:
excepcional—, por ley de Cortes aragonesas, sin la previa apro-
bación del PORN y siempre que existan causas justificadas y
obliguen a una posterior aprobación del PORN en el plazo
máximo de un año.

El capítulo III recoge la planificación de los espacios natu-
rales protegidos, considerando al PORN como instrumento
principal obligatorio para parques naturales y reservas, y po-
testativo en el caso de monumentos naturales y paisajes prote-
gidos, detallando sus objetivos y contenido mínimo e incluyen-
do otros instrumentos planificadores, tales como los planes
rectores de uso y gestión para los parques naturales, los planes
de conservación para las reservas, los planes de protección
para los monumentos naturales y los planes de protección, asi-
mismo, para los paisajes protegidos.

A efectos de la utilización pública, se prevé el uso de cua-
tro clases de zonas: de reserva, de uso limitado, de uso com-
patible y de uso general.

Los artículos 31 al 35 regulan la utilización de los espacios,
estableciéndose qué usos son permitidos, cuáles prohibidos y
los autorizables sujetos a acto administrativo previo de conce-
sión, licencia o autorización.

La administración de los espacios corresponde al departa-
mento competente en materia de conservación de la naturale-
za, quien designará a una persona al servicio de la Comunidad
Autónoma que se encargará de la dirección del espacio.

Como órgano consultivo y de participación social, los es-
pacios naturales protegidos contarán con un patronato, pudiendo
existir un único patronato para varios espacios. Sus funciones y
composición vienen detallados en la ley.

Y finaliza este título dedicado a los espacios naturales pro-
tegidos con el régimen de ayudas públicas de las áreas de in-
fluencia socioeconómica.

El título III de la ley crea la figura novedosa del área natu-
ral singular, estableciendo un régimen tutelador de determina-
das zonas del territorio aragonés que, en principio, no necesi-
tan el mismo nivel de protección que los espacios naturales
protegidos. Se establece, asimismo, la forma de declaración de
estas áreas naturales singulares, que es por decreto del Gobier-
no de Aragón, y se regulan sus usos.

El título IV establece la red de espacios naturales protegi-
dos y crea el catálogo, como registro público de carácter admi-
nistrativo, constituido por las secciones de espacios naturales
protegidos, de áreas naturales singulares y de espacios y áreas
que se encuentran en trámite de declaración.

El título V determina un régimen general de protección,
estableciendo los procedimientos de coordinación con las le-
gislaciones sectoriales, especialmente con la Ley de Ordena-
ción del Territorio de Aragón, que inciden en el ámbito de apli-
cación de la presente ley. También se establecen medidas pre-
ventivas conducentes a evitar la realización de actos que pu-
dieran alterar significativamente las condiciones del espacio.

El título VI regula el régimen de financiación de los espa-
cios naturales protegidos, cuyas fuentes aparecerán recogidas
en los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma. Las
vías previstas son diversas: desde la financiación propia auto-
nómica, los recursos de otras administraciones, los fondos
europeos o las aportaciones de particulares.

Por último, el título VII recoge el régimen de infracciones y
sanciones, tipificando las infracciones, regulando el procedi-
miento sancionador y cuantificando las mismas, que pueden
ascender a cincuenta millones de pesetas, pudiendo decomisar-
se los instrumentos empleados en la comisión de la infracción.

Mediante las disposiciones adicionales y transitorias, se re-
clasifican los espacios naturales protegidos ya existentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón y se habilita a la Adminis-
tración para dictar disposiciones reglamentarias que sean nece-
sarias para el adecuado cumplimiento de lo señalado en la pre-
sente ley.

Como conclusión, permítanme un comentario, señorías.
Este proyecto de ley que les presento no es, ciertamente, un lis-
tado de declaraciones de protección, propio de países tercer-
mundistas que, sin conocer sus valores naturales, tienen fiebre
de protección. Esta ley es propia de mayores de edad y, con
conocimiento y con la participación activa de la población,
garantiza el patrimonio natural sin hipotecar al ser humano.
Esta, señorías, es la única forma de protección real: la que se
basa en el diálogo y el convencimiento. Y el movimiento, seño-
rías, se demuestra andando. Recuerden épocas y tensiones
pasadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución,

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su Portavoz, el Diputado Tejedor, también por un tiempo de
diez minutos.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Permítanme que les diga que éste es, posiblemente, el pro-
yecto de ley más importante que llega a debate a la cámara en
lo que llevamos de la presente Legislatura, la cuarta.

Debo decir que es un debate que llega muy tarde al parla-
mento; tan tarde que el Presidente de la Diputación General de
Aragón no se encuentra aquí presente, posiblemente porque no
quiere pasar por que le recordemos entre todos que ésta es una
de sus promesas del discurso de investidura, flagrantemente
incumplida: el señor Lanzuela garantizó que, antes de finales
de 1995, se presentaría en la cámara este proyecto de ley. Año
y medio después, tiene lugar, pues, el debate.

Señorías, Aragón ha fracasado siempre —y tenemos que
decirlo sin ambages— a la hora de legislar sobre este extraor-
dinario, variado, rico patrimonio ecológico que tiene Aragón.
Un patrimonio que dimana de poseer dos grandes estructuras
montañosas, los Pirineos y la sierras del Ibérico, que configu-
ran, desde el punto de vista de la biogeografía, dos grandes
unidades, diferentes desde el punto de vista de la biodiversi-
dad: la unidad atlántica y la unidad mediterránea.

Por todo ello, esa rica variedad, que debería haber contado
desde hace muchos años con un proyecto de ley y con un texto
legal que protegiera genuinamente nuestro patrimonio arago-
nés, no ha podido dar a luz hasta ahora ninguna regulación.
¿Por qué? Yo creo, señorías, y tengo que decirlo, porque la ac-
titud de la derecha conservadora en Aragón no cree exacta-
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mente en lo que significa la protección de la naturaleza, a la
que se otorga un papel secundario, un cumplimiento forzoso
por parte del gobernante de turno.

Desde 1988, con el Gobierno entonces presidido por don
Hipólito Gómez de las Roces, hasta hoy, se han debatido diver-
sos proyectos de ley. Por una razón u otra, ustedes, durante mu-
chos años desde entonces, desde el ochenta y siete, han de-
tentado las correspondientes mayorías parlamentarias y han blo-
queado que esta ley fuera realidad. E incluso les recuerdo que
uno de los mayores conflictos, a nivel de tribuna de público, que
hemos tenido en las sesiones de estas Cortes en los últimos
catorce años tuvo lugar, precisamente, cuando se debatió aquí,
en esta cámara, una proposición de ley que se tomó en conside-
ración, del Grupo Izquierda Unida, que a ustedes les parecía ya
demasiado para su concepción conservadora de la naturaleza, y
asistimos, efectivamente, a una sesión tumultuosa y a una mani-
pulación de personas, de ciudadanos de buena fe que se presta-
ron a su coro anticonservacionista.

La ley que ustedes han presentado, señorías, tiene, para no-
sotros, aspectos preocupantes, tan preocupantes que les voy a
decir, sinceramente, una cosa: es un proyecto de ley muchísi-
mo peor que el que presentó el Partido Popular en 1993, con
un Consejero de Agricultura, entonces, del Partido Popular. Es
una mala copia del mismo, de sus aspectos más negativos, y
creo que los aspectos que tenía más positivos se han olvidado;
se ha hecho una mezcla con la ley vigente de Castilla y León
y, en definitiva, el actual texto que hoy debatimos es un texto
que adolece, desde nuestro punto de vista, de tres grandes pro-
blemas: el primero, el que hace referencia a la participación
pública; el segundo, el que se refiere a la iniciativa municipal,
y el tercero, al desarrollo local. Los voy a explicar aquí de la
forma más sucinta posible.

Participación pública. Señorías, es imposible consolidar una
red de espacios naturales protegidos sin contar con los ciudada-
nos y con las corporaciones locales que se asientan allá donde
están las zonas a proteger o las zonas ya legalmente protegidas.
Confunden ustedes la participación ciudadana con un simulacro
de participación en órganos colegiados de carácter consultivo y
de mermadas competencias.

Miren: el patronato, que será el órgano de participación en
cada espacio natural, es simplemente un órgano al que se escu-
cha en algunos momentos y cuya opinión se oye en aspectos
relevantes de la gestión, pero que en ningún momento colabo-
ra en la misma, no haciendo realidad lo que proclama la legis-
lación básica del Estado, la Ley del año 1989, de protección de
los espacios naturales y de la flora y de la fauna.

Han rebajado ustedes las expectativas del legislador
nacional, es decir, no han tenido imaginación y capacidad inno-
vadora a la hora de desarrollar la ley, de tal manera que lo único
que pretenden ustedes es que los patronatos de los espacios
naturales se limiten a informar y a ser un convidado de piedra.

Hemos retrocedido incluso, por ejemplo, con respecto a una
ley que aprobaron estas Cortes por iniciativa socialista y que
tuve el honor de defender en nombre de mi Grupo, que fue la
de creación del parque Posets-Maladeta. Allí, el patronato tiene
una serie de funciones, como es dar la conformidad al nombra-
miento de director o la de aprobar provisionalmente los planes
rectores de uso y gestión y los planes anuales, que han reducido
ustedes ahora con carácter general para los espacios naturales
protegidos. Vamos hacia atrás, como el cangrejo.

Segundo aspecto que les decía: la iniciativa municipal. Es
una ley restrictiva, que no da facilidades a los ayuntamientos, a
las corporaciones locales, para crear espacios naturales protegi-

dos. Fíjense, dicen ustedes en su texto legal que, cuando un
ayuntamiento quiera proponer la creación de un espacio natural
protegido, debe presentar una voluminosa documentación admi-
nistrativa ante el Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente. Les exigen, incluso, lo siguiente: una propuesta de régi-
men de protección preventiva y un estudio de necesidades fi-
nancieras. Señorías, esto es una tarea de la Administración re-
gional; esto es poner trabas a pequeños ayuntamientos que tienen
iniciativas nobles en la materia.

Les pondré un ejemplo: los ayuntamientos de la Ribagorza
oriental, en la provincia de Huesca, quieren que el macizo del
Montsec sea parque natural. Es obvio: forma una unidad, bio-
geográficamente hablando, con la correspondiente catalana.
Pues bien, esa iniciativa de los ayuntamientos de la Ribagorza
no va a ser posible nunca si tienen que elaborar toda esta serie
de cuestiones de carácter económico-administrativo, que son
propias de ustedes. Por lo tanto, lo que aquí subyace es un re-
celo hacia el papel de los ayuntamientos.

Creemos nosotros, además, que otra serie de iniciativas de
carácter municipal no cuentan con apoyo del Gobierno de
Aragón con esta ley. Ejemplo: el galacho de Juslibol. El gala-
cho de Juslibol es un rico ecosistema fluvial que gestiona el
Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de una ordenanza mu-
nicipal. No se contempla esta serie de iniciativas municipales
en su proyecto de ley; desconocen ustedes, señorías, la realidad
plural de la organización territorial del Estado. Las compe-
tencias municipales en materia de protección del medio am-
biente son muy claras en la Ley de bases de régimen local, y los
ayuntamientos, con este proyecto de ley, ni siquiera podrán
declarar espacios naturales protegidos a través del planeamien-
to urbanístico. Hay un recelo antimunicipalista y un desconoci-
miento de las fórmulas de cooperación entre administraciones.

Les voy a decir una cosa: no va a ser posible consolidar una
red de espacios naturales protegidos en Aragón sin contar con
los ayuntamientos aragoneses; está condenada al fracaso más
absoluto. Por consiguiente, todo lo que sea no facilitar su papel
a la hora de implicar a sus representantes, que son las corpora-
ciones locales —me refiero a los representantes de los ciu-
dadanos—, en la conservación de la naturaleza, no prosperará.

Tercer aspecto que les decía, muy relacionado con el muni-
cipal: el desarrollo local. Señores, en su proyecto de ley subya-
ce una idea política peligrosa: la conservación, para ustedes, no
es una forma adecuada de desarrollo. Les voy a decir por qué:
se habla reiteradamente de municipios afectados, y las com-
pensaciones se conciben como de carácter económico a golpe
de talonario.

Señores, es necesario implicar a la población estableciendo
nuevas estrategias de desarrollo local que superen el carácter
asistencial de las subvenciones. Es un tema clave. La ley que
ustedes proponen recoge insuficientes medidas de fomento: las
restringen sólo a las áreas de influencia socioeconómica, con
lo cual se pierde la perspectiva comarcal. El espacio natural
protegido hay que concebirlo como una infraestructura cuyos
impactos económicos y sociales se proyectan mucho más allá
de los propios términos municipales a los que afecta el parque.

En Aragón debemos ser capaces de entender que los espa-
cios naturales protegidos son un motor de desarrollo y que no
se trata de indemnizar por los perjuicios causados. Se trata de
promover estrategias territoriales de desarrollo en servicios, en
equipamientos, pero no contemplando cada municipio aislada-
mente, al que se le da una subvención en función del número de
hectáreas que tiene en el parque. Hay que concebir la unidad
comarcal implicada en el espacio natural protegido, y hay que
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establecer consorcios administrativos que faciliten que los fon-
dos de compensación se pongan en marcha para esos proyectos
de carácter comarcal, y no solamente contemplando la realidad
municipal individual, porque, si no, pasará como ocurre en el
parque Posets-Maladeta: que el municipio de Plan, como no
tiene término municipal dentro del parque, no se beneficia de
las ayudas a las áreas de influencia socioeconómica, lo que es
ridículo, porque Plan es un municipio que está afectado de lleno
por la realidad del parque Posets-Maladeta, y en esa concepción
más amplia de área de influencia socioeconómica debería tener
acceso a esos recursos y a esos fondos consorciados entre el
Gobierno de Aragón y las corporaciones locales.

Bien, señorías, hay otros aspectos angulares del proyecto
de ley que no compartimos y que les voy a describir rápida-
mente. El primero es el catálogo de espacios naturales protegi-
dos. Para ustedes, en ese catálogo únicamente deben recogerse
los espacios naturales que declara el Gobierno de Aragón a tra-
vés de los diversos instrumentos legales. Nosotros pensamos
que debe ser un catálogo más amplio, donde deben incorporar-
se, incluso, aquellos espacios sometidos a un régimen de pro-
tección preventiva, los parques nacionales que ha declarado el
Estado, los afectados por convenios internacionales, como son
los humedales, las zonas de especial protección para aves y las
reservas de la biosfera; donde deben estar, también, las áreas
afectadas por planes de recuperación y conservación de espe-
cies protegidas y aquellos espacios —como les decía antes—
que han declarado los ayuntamientos.

Finalmente, les diré que hay una degradación en las figu-
ras de protección que regula la ley. Se rebaja el listón de las
condiciones de la legislación básica. Por ejemplo, ustedes pro-
ponen que los parques se declaren por decreto del Gobierno de
Aragón. Bien, yo creo que esto es una cierta desconfianza ha-
cia el parlamento, una falta de sensibilidad democrática. Los
parques hay que declararlos por ley, y hay que recuperar una
figura muy importante, equivalente a la del parque nacional,
que es la de parque regional. Hay espacios de extraordinaria
calidad, desde el punto de vista de la biodiversidad, que no
podemos declararlos por decreto.

Si los parques nacionales se declaran por ley del parlamen-
to del Estado, los parques regionales hay que declararlos por
ley de las Cortes, y el ejemplo más claro es Posets-Maladeta,
donde así se hizo, mientras que hay otros espacios más huma-
nizados en los que las actividades de carácter económico son
compatibles con la dinámica propia del sistema y de su evolu-
ción geomorfológica, donde sería perfectamente factible decla-
rar esos espacios por decreto (por ejemplo, lo que actualmente
llamamos el sitio de San Juan de la Peña o lo que es actual-
mente el ámbito geográfico de los pinares de rodeno en
Albarracín). Por lo tanto, los parques naturales deberían ser
una figura a declarar por decreto por el Gobierno, y los par-
ques regionales (entre comillas, «nuestros» parques naciona-
les, el buque insignia de la gran riqueza que atesora Aragón,
desde el punto de vista de su naturaleza) deberían ser declara-
dos por ley de este parlamento.

Finalmente, señorías, no han querido ustedes aprovechar
esta ley para crear nuevos paisajes protegidos. No se trata, señor
Consejero, como decía usted hace un momento en la tribuna, de
aumentar, de hacer un listado, de escribir una carta a los Reyes
Magos, de hacer un brindis al sol, no. Deberíamos haber apro-
vechado para que unidades de carácter singular, características
y representantivas del patrimonio aragonés, hubieran engrosado
la categoría de monumento natural o de paisaje protegido, por-
que son dos figuras que no requieren la previa realización del

Plan de ordenación de los recursos naturales. Por eso nuestro
Grupo propone que, en esta ley, el congosto del Ventamillo, en
Huesca, los mallos de Riglos o los órganos de Montoro, en
Teruel, los declaremos ya monumento natural. O por eso propo-
nemos que los desfiladeros de Calcena, en la provincia de
Zaragoza, los declaremos ya paisaje protegido. Podíamos haber-
lo hecho, y podríamos demostrar —y esperamos su colabora-
ción en el trámite parlamentario— que nuestra red de espacios
naturales se consolida de forma efectiva.

Señorías, la única novedad que presenta el proyecto de ley
—permítame que le diga que es un fiasco y un simple lavado
de cara, desde este punto de vista, de los espacios naturales
protegidos— son las áreas naturales singulares.

Señor Consejero, ¿de dónde se ha inventado usted esto? Sé
que la ley de Castilla y León lo recoge, pero ni siquiera los
anteriores gobiernos conservadores de la Comunidad Autóno-
ma lo propusieron. Las áreas naturales singulares —ustedes lo
dicen en la ley— no son espacios naturales protegidos; son,
simplemente, una serie de espacios geográficos de interés
menor o marginal que se van a recoger en un listado dentro de
año y medio para decir: «¡Qué bonito! Estas son las áreas natu-
rales singulares de Aragón...», pero no cuentan con ningún tipo
—digamos así— de colaboración al desarrollo económico de
las poblaciones de su entorno y permiten la construcción de
todo tipo de infraestructuras en las mismas —lo dice el pro-
yecto de ley—, desde presas a minicentrales, estaciones de
esquí, vertederos, actividades de extracción minera...

En definitiva, señorías, ¿para qué van a servir las áreas
naturales singulares? Para nada. Para lavarse la cara, cara al
exterior...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, le ruego que con-
cluya.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Sí, termino, señor Pre-
sidente.

En definitiva, son simplemente una forma de cubrir el expe-
diente. Pero lo importante, para lo que se debería haber aprove-
chado esta ley, que es para dar plazos y para fijar una estrategia
de protección de aquellos valores, de aquellos lugares de alto
valor ecológico que han sido reiteradamente estudiados en
Aragón, en eso no hacen ustedes absolutamente nada.

Usted, que dijo en una respuesta parlamentaria a un com-
pañero de mi Grupo que esta ley se había pospuesto, entre
otras cosas, porque querían incluir los espacios de la red Na-
tura-2000 en la misma, van y no cumplen lo que usted firma
en las propias respuestas parlamentarias. O se pretende, inclu-
so, que esos valores, que esos lugares de alto valor y sensibili-
dad ecológicos, simplemente tengan la denominación de «área
natural singular». Habríamos hecho, sencillamente, un pan
como unas tortas.

Señorías, es lamentable que este proyecto de ley, después
de tantos años, no haya aprovechado los puntos de vista reite-
radamente expuestos aquí, en el pasado, por las fuerzas parla-
mentarias para tratar de consensuarlo.

Terminaré con un tema importante, señorías...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, le ruego que
concluya. Se ha alargado ya en su tiempo y, por lo tanto, debe
finalizar.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Esta ley, señorías, no
es más que la manifestación del fracaso que anunciamos en su
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día al inicio de esta legislatura: la supresión del Departamento
de Medio Ambiente por parte del señor Lanzuela ha sido un
retroceso histórico.

El medio ambiente se ha convertido, pues, en una protube-
rancia del Departamento de Agricultura que se diluye absolu-
tamente en las preocupaciones del señor Consejero, y no diga-
mos ya en las preocupaciones del señor Presidente, cuyo deba-
te hoy le trae, al parecer, al pairo, aun siendo el proyecto de ley
más importante que hasta ahora hemos debatido.

Señorías, será también un grave error esta ley si no se faci-
lita en la misma el consenso y el acuerdo, porque la duración
de la misma será única y exclusivamente la de este Gobierno,
y Aragón, su patrimonio natural, sus gentes y las generaciones
futuras, que son para las que hacemos esta ley, no se merecerí-
an semejante irresponsabilidad política.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda a
la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamen-
tario Mixto, tiene la palabra su portavoz, Diputado Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Buenos días.
Llevamos muchos años reclamando una ley de espacios

naturales protegidos en Aragón. Sucesivos intentos se han ido
frustrando a lo largo de los últimos años, y no quiero recordar
hoy las tristes peripecias de la tercera legislatura.

Hoy, por fin, llega a esta cámara un proyecto de ley de
espacios naturales protegidos y, lamentablemente, nos vemos
obligados a pedirle al Gobierno de Aragón que retire este tex-
to. Todos queremos una ley de espacios naturales protegidos,
todos queremos una ley; pero, desde luego, usted comprende-
rá, señor Consejero, que no podemos dar por bueno cualquier
proyecto de ley, no podemos dar por bueno cualquier conteni-
do. Hemos estado esperando tanto tiempo que la verdad es que
podemos esperar un poco más, un poquito más.

Señor Lasa, no era esto lo que estábamos esperando. Lo
siento, pero tenemos la obligación política de decírselo hoy
desde esta tribuna, y por eso Chunta Aragonesista ha presenta-
do esa enmienda de devolución.

Sinceramente, creo que el Gobierno de Aragón ha empe-
zado la casa por el tejado. Esperábamos que llegara, primero,
una ley general de medio ambiente, una ley global que pusiera
la primera piedra en el entramado legislativo medioambiental
aragonés, y, sin embargo, el contenido de esta ley, de este pri-
mer proyecto de ley, se limita a regular solamente los espacios
naturales; ni siquiera espacios y especies, como se proponía en
la tercera legislatura. Se limita, por tanto, a una ley de espacios
naturales protegidos, y creo que se ha entrado en una contra-
dicción con el discurso de investidura del propio Presidente
Lanzuela, que paso a leer en el Diario de Sesiones del 6 de ju-
lio del noventa y cinco, cuando el Presidente de Aragón decía,
hablando de la política medioambiental que iba a desarrollar su
Gobierno: «En primer lugar, mejora de la calidad ambiental,
tomando como base la aprobación de una ley general de medio
ambiente...». Y en el siguiente párrafo dice: «Una segunda vía
de actuación la constituye la defensa y mejora del medio natu-
ral, estableciendo una ley de espacios naturales protegidos a
través de una legislación...», etcétera, etcétera.

Por lo tanto, el Presidente Lanzuela lo dejó muy claro: pri-
mero, una ley general de medio ambiente, y después, desarro-

llándola, una ley de espacios naturales protegidos. Y, supongo
—esto ya es cosa mía— que también habrá que hacer una ley
de flora y fauna, porque, si no, el entramado legislativo va a
quedar cojo, al menos en nuestra opinión.

Necesitamos una ley general que parta del hecho de recono-
cer el carácter único de los ecosistemas, una ley general que in-
cluya todos los elementos: el agua, el suelo, los recursos, los es-
pacios, las especies, los ecosistemas en su conjunto, que son las
bases fundamentales para, luego, poder desarrollar, a través de
los respectivos reglamentos, las políticas adecuadas para cada
uno de estos elementos. Una ley general, por lo tanto, que parta
del hecho de reconocer el carácter único de los ecosistemas.

Esta razón, la ausencia de una ley general, podría bastar
para devolver al Pignatelli el presente proyecto de ley. Sin
embargo, existe una razón aún más contundente: este proyecto
de ley de espacios naturales protegidos supone un paso atrás
con respecto a la legislación existente, con respecto a la legis-
lación de carácter básico, la ley española de conservación de
espacios naturales protegidos, flora y fauna silvestres, la cono-
cida como Ley 4/89.

Entendemos que el Gobierno de Aragón debería haber ido
más allá de esa legislación básica española, y, sin embargo, no
ha avanzado nada, incluso en algún caso ha retrocedido, ha
supuesto una auténtica involución. En el proyecto Lasa, por
ejemplo, se cierran las posibilidades de gestión de los patrona-
tos de los espacios naturales protegidos, una posibilidad que sí
existe en la legislación básica.

En este proyecto de este Gobierno de Aragón, todo lo que
no está prohibido está permitido o es autorizable, con lo cual,
ciertamente, se abre la puerta a unos determinados peligros de
degradación para unos espacios que, presuntamente, van a ser
protegidos. Por ello, rechazamos el modelo de protección que
subyace en este proyecto de ley y reivindicamos, como míni-
mo, como punto de partida a partir del cual se pueda ir más allá
—pero, desde luego, nunca retroceder—, la Ley 4/89.
Reivindicamos esa legislación como un referente básico a la
hora de hablar de la planificación de los espacios naturales
protegidos.

En esa legislación básica se establecían cuatro figuras: par-
ques, reservas, monumentos y paisajes, y se abría a las comu-
nidades autónomas la posibilidad de crear otras figuras nuevas.
Aragón posee un variado ecosistema compuesto de zonas
húmedas, zonas esteparias, bosques atlánticos, bosques medi-
terráneos..., y, sin embargo, entendemos que los espacios natu-
rales protegidos continúan siendo pocos. No se ha contempla-
do una ordenación integral y, por lo tanto, los espacios son
unas pequeñas manchitas verdes que salpican el territorio pero
que carecen de cohesión, por lo que están muy lejos de preser-
var el medio natural del conjunto de este país.

La gestión de un espacio natural debe dirigirse, al menos, a
mantener los procesos ecológicos, a preservar la diversidad ge-
nética, a mantener el paisaje y a utilizar de forma sostenible los
ecosistemas y las especies, y eso no lo observamos en el pro-
yecto de ley del PP-PAR. Para ustedes, los espacios naturales
protegidos son unas cargas pesadas que están allí, y lo único
que pretenden con este proyecto es flexibilizar las restricciones
del uso que existen en la actualidad.

Chunta Aragonesista quiere una ley que considere que
todos los espacios naturales protegidos tienen que ser mante-
nidos y conservados del mismo modo, y que no se limite a
regular los usos, sino también las estrategias de uso y de ges-
tión, conservando los elementos que repercutan en la diversi-
dad biológica del entorno. Queremos una ley que garantice la
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viabilidad de los ecosistemas, porque los espacios naturales
protegidos son demasiados pequeños y, por lo tanto, se debe
romper ese aislamiento a través de corredores verdes.

Siendo optimistas, sabemos que solamente un porcentaje
mínimo de nuestro territorio tendrá alguna categoría de protec-
ción, y por eso es necesario establecer un tipo de relación ade-
cuado entre las políticas medioambientales, las políticas urba-
nísticas, las ganaderas y las forestales. Para eso necesitamos un
marco legal adecuado que armonice la conservación de la natu-
raleza con el aprovechamiento ordenado de sus producciones,
en especial con las actividades ganaderas, forestales o agrarias.

La Ley 4/89 exige a los poderes públicos que velen por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin
de mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva. Esa Ley 4/89
refleja la preocupación de los ciudadanos y de las ciudadanas,
y también de los poderes públicos: una preocupación por el
agotamiento de los recursos naturales a consecuencia de una
explotación económica incontrolada; una preocupación por la
desaparición, en ocasiones irreversible, de gran cantidad de
especies; una preocupación por la degradación de aquellos
espacios naturales, hasta ahora poco alterados, y una preocu-
pación por asegurar una digna calidad de vida, como obliga-
ción de los poderes públicos.

Señor Lasa, este proyecto de ley ha cortado con esa sensibi-
lidad. Ustedes han cortado de forma radical la participación de
los ciudadanos, la han anulado, seguramente porque no creen en
ella. No contemplan en este proyecto la participación efectiva de
los patronatos como auténticos órganos de gestión y ponen tra-
bas, de hecho, a la posibilidad de tomar iniciativas de declara-
ción por personas ajenas a la Administración. Por contra, desde
Chunta Aragonesista pensamos que todos los instrumentos de
planificación, de organización interna, de conservación, deben
ser planes que se alcancen con un alto grado de consenso, y eso
significa desarrollar una política real, una política eficaz de
aceptación y de participación social.

Entre nuestra propuestas destaca que los propios patrona-
tos puedan ser quienes nombren a su presidente, a su director,
y que sean los que puedan aprobar los planes de ordenación de
recursos naturales, los planes anuales de trabajo, los proyectos
de actuación compensatoria en las áreas de influencia socioe-
conómica, que, evidentemente, tienen que ser comarcales y no
sólo municipales. Por ahí van las propuestas de Chunta Arago-
nesista.

Por otra parte, la ley básica, la Ley 4/89, nos da la posibili-
dad de tipificar nuevos espacios, y ustedes, en vez de crear figu-
ras definidas como el refugio de vida silvestre o el hábitat natu-
ral —figuras que proponemos desde Chunta Aragonesista a tra-
vés de las enmiendas parciales—, ustedes se limitan a crear esas
áreas naturales singulares. Unas figuras, desde luego, ambiguas,
carentes de protección real; unas figuras dirigidas sobre todo a
la creación de infraestructuras. Vamos a crear una pseudopro-
tección para espacios donde incluso, por ejemplo, se puedan
desecar zonas húmedas, entre otras lindezas: realmente, resulta
llamativo. A nosotros nos parece un auténtico disparate, un
auténtico disparate. Además, dado el espíritu que subyace en el
proyecto de ley, corremos el peligro de que dichas áreas natura-
les singulares se conviertan en un saco donde arrojar espacios
que merecerían, desde luego, una mayor protección.

Es, por lo tanto, una figura tan ambigua que, desde luego,
nos gustaría que pudiera ser aclarada por los portavoces de los
grupos que sustentan al Gobierno. Quizá están ustedes pen-
sando en recalificar como áreas naturales singulares esas áreas

de especial protección urbanística que se encuentran recogidas
en el Decreto de junio del noventa, y donde se incluye la mayor
parte de los espacios recogidos en el proyecto de la RENPA.
Quizás sea ése el objetivo final; quizás sea ése el intríngulis de
estas áreas naturales singulares. No lo compartimos, desde
luego. Es evidente, y el proyecto de ley lo deja claramente a la
luz, que no existe voluntad política suficiente, por parte de su
Gobierno, para la conservación y protección de los espacios
naturales protegidos. Dichos espacios se dejan de lado; real-
mente, se dejan de lado cuando deberían haberse situado en el
centro de la preocupación de la sociedad por el desarrollo de
una relación viable entre el género humano y el resto de la
naturaleza.

Por eso le pido, señor Lasa, que retire este texto. Estúdielo
en su despacho. Mejórelo, es mejorable —ya le han dicho que
hasta el proyecto del señor Urbieta era mejor que el suyo, tenga
en cuenta esto—. Recoja algunas de las aportaciones que le
hemos hecho desde la oposición. Léase, por favor, las ciento
cinco enmiendas parciales que ha presentado Chunta Ara-
gonesista, que yo creo que seguro que puede encontrar en ellas
algo interesante, y dentro de un tiempo prudente vuelva a dar
a luz un nuevo proyecto de ley en la línea de lo que le estamos
planteando y que, sin duda, podrá contar, si es así como suce-
den los hechos, con el apoyo, al menos, de este Grupo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto

alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón, tiene la palabra su portavoz.

Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presiden-
te. Señoras, señores Diputados.

Yo le quiero decir al señor Lasa, con el tono más cariñoso
posible, que ni tengo fiebre conservacionista ni soy menor de
edad, ni tampoco nuestro Grupo, y el hecho de que haya una
discrepancia en esta ley, que yo creo que es importante, hay
que resaltarlo en primer lugar.

El hecho de que la estemos debatiendo hoy, aquí, es impor-
tante; es, incluso, uno de los hechos por los cuales Izquierda
Unida no se ha quedado en la enmienda a la totalidad, sino que
ha preferido, además, presentar un texto alternativo. Creo que
el hecho de que pueda haber discrepancias sobre esa cuestión
no tiene por qué augurar, como yo le he creído entender al final
de su disertación, posibles crispaciones o posibles problemas
al respecto.

Permítanme que empiece con una afirmación: «Por sus
hechos, los conoceréis». Al inicio de esta legislatura, el nuevo
organigrama presentado por el Gobierno de coalición PP-PAR
suprimía la consejería de Medio Ambiente. Ya se constataron
ciertas dudas, por parte de los distintos Grupos Parlamentarios,
frente al argumento de simplificar la estructura organizativa del
Gobierno y de ser austeros, se encontraban los organigramas
del propio Partido Popular en otras comunidades y en el mismo
Gobierno de la nación (lugares donde, manteniendo unos mis-
mos criterios de eficacia y austeridad, se creaban consejerías e
incluso un ministerio específico para abordar la materia medio-
ambiental). Pero, como dije en esta tribuna en repetidas ocasio-
nes, no se trataba (por nuestra parte, al menos) de criticar por
sistema y agarrarnos al citado argumento para descalificar una
gestión que todavía no se había producido. Posteriormente,
hemos asistido a los sucesivos ejercicios presupuestarios, y
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entonces las dudas han aumentado al observar un importante
recorte en los dineros destinados al medio natural aragonés.

En determinados momentos, la conocida actitud de quien
dirige el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, que
yo he calificado algunas veces, también cariñosamente, como
de «tirao p’alante», no se ha correspondido a la hora de hacer
propuestas en cuestiones de carácter medioambiental. Unica-
mente alguna declaración grandilocuente, determinadas visitas
ampliamente publicitadas y pequeños acuerdos que hacían de
colchón previo al tratamiento de algunos temas complejos en
esta cámara, más periodísticos que de otra índole, han sido las
actitudes del Gobierno. Podría citar Omicron, Gallur, los cam-
bios de posición o actitud dubitativa sobre Inquinosa, la Ara-
gón-Cazaril, determinados vertederos o el último caso, el de
Aragón como conejillo de Indias para un acelerador de neutro-
nes donde todavía no conocemos qué opina el consejero de
Medio Ambiente.

Pero no es un debate sobre la política medioambiental lo
que hoy nos ocupa, si bien creía conveniente y creo convenien-
te contextualizarlo, así como hacer alguna reflexión en voz alta
sobre el presente y el futuro, porque hablar de esta ley y hablar
del medio ambiente es hablar de presente y de futuro. Por esto
último, por esta reflexión comenzaré, siquiera brevemente.

Nosotros creemos que sigue existiendo un conflicto entre
el conservacionismo a ultranza y el desarrollismo depredador.
Ambos conceptos pueden resultar —y, de hecho, resultan—
contradictorios. En el primero, el ser humano tiene amplísimas
dificultades para subsistir; en el segundo, generada la plusva-
lía y obtenido el beneficio, el mismo ser humano puede que-
darse sin medio en el que desarrollar su vida. Creo que ambos
conceptos son dogmáticos y que sólo el equilibrio entre los
mismos hace compatible el desarrollo de los pueblos y de las
personas con el medio natural donde desarrollan, y valga la
redundancia, sus propias vidas. Les aseguro que nuestro Grupo
Parlamentario y toda Izquierda Unida intenta plantear este
conflicto dialéctico cada vez que abordamos una problemática
concreta. Intentamos, en todos esos momentos, conseguir el
equilibro, entre otras cosas porque lo que más queremos es el
futuro y porque somos conocedores de que desequilibrar en
uno o en otro sentido, a la larga, perjudica a la sociedad.

Pues bien, nosotros nos tememos que en este proyecto de
ley no hay equilibrio. Y pasaré a argumentarles por qué el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida así lo entiende. Noso-
tros creemos que el proyecto de ley de espacios naturales pro-
tegidos de Aragón denota una ausencia de sensibilidad hacia el
medio natural y una falta de política medioambiental. Como
desarrollaré a lo largo de mi intervención, este proyecto prima
una serie de aspectos que desequilibran hacia determinados
intereses, más de carácter socioeconómico que de carácter
medioambiental, como se trataría en el caso de una ley como
la que nos ocupa, en detrimento de cuestiones claramente rela-
cionadas con el medio natural. Es como si se tratara, a lo largo
de texto, de confrontar ineludiblemente medio ambiente con
desarrollo económico de los territorios.

Visto ese desequilibrio y entrando estrictamente en materia
de medio natural, podemos pensar que esta ley pretende, sim-
plemente, cumplir el trámite. Este es uno de los motivos por los
cuales nuestro Grupo Parlamentario decidió no quedarse sólo
en rechazar el proyecto, sino presentar un texto alternativo. Con
el fin de contextualizarlo y reflexionar, también, en voz alta,
citaré algunas fechas y cifras que me parecen muy importantes
para ratificar lo expuesto anteriormente.

Ya la Constitución española del año setenta y ocho, en su
artículo 45, dice que todos tienen el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo. Exige a los poderes públicos
que velen por la utilización racional de los recursos naturales
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender
y respaldar el medio ambiente.

Citaré algún otro eslabón en la historia reciente. Ya en el año
ochenta y nueve se presentan en esta cámara veinte mil firmas
solicitando la creación del Consejo de Protección de la Natura-
leza. Ya en el año noventa y uno, el informe del Justicia dice que
la concienciación de los ciudadanos para la defensa de su dere-
cho a una calidad de vida y a disfrutar de un medio ambiente
adecuado, tradicionalmente fruto de preocupaciones propias del
ciudadano urbano, también tienen su eco en el medio rural, y
ello sirve para que sus habitantes defiendan su derecho a la cali-
dad de vida digna. Un estudio sociológico, que sin duda el
Consejero conocerá, sobre el medio ambiente en España, en su
segunda parte habla de los siguientes datos, que yo creo que son
clarificadores: el 84,4% de la población cree que la naturaleza
es un bien social y que no tenemos derecho a deteriorarla y
explotarla como lo hacemos, mientras que solamente un 5,2%
cree que lo importante son los beneficios económicos que obte-
nemos y que debemos explotar la naturaleza y el medio ambien-
te, puesto que tienen suficiente capacidad de regeneración por sí
mismos; el 77,4% piensa que es posible conciliar la preserva-
ción del medio ambiente y el desarrollo económico.

Pero hay más motivos para justificar nuestra posición, bas-
tantes más. Quizá debiéramos comenzar por hacer siquiera una
referencia a nuestro ex Diputado, Jesús Maestro, que creo que
fue conocido tanto por la presentación del proyecto de ley de
la anterior legislatura como por el trabajo, desde un Grupo Par-
lamentario pequeño, de concienciar a la sociedad aragonesa
por todo lo que era el medio ambiente. Creemos, y por eso pre-
sentamos el texto alternativo, señorías, que en la anterior legis-
latura se consiguieron determinados niveles de consenso sobre
un proyecto de ley. De hecho, ya se había trabajado en ponen-
cia. Todos ustedes tendrán determinados artículos donde había
unanimidad de los grupos. No entendemos, no somos capaces
de entender cómo en aquellos artículos donde había unanimi-
dad de los grupos, el Partido Popular y el Partido Aragonés,
hoy en mayorías suficientes, en mayorías holgadas, ya los han
olvidado, ya no los tienen en cuenta, ya nos presentan una ley
que restringe incluso el consenso conseguido no hace más de
dos años. Por otra parte, ese consenso político tampoco ha sido
un consenso social.

Y yo quiero agradecer aquí la colaboración que han tenido
con nosotros, con sus aportaciones, Otus Ateneo, Onso, Ansar,
Fundación Ecología y Desarrollo, Aedenat, Medofosa, Eco-
fontaneros, UGT, Comisiones Obreras y otras organizaciones o
personas. Han colaborado con nosotros, y les tengo que decir
que ninguna de ellas, ninguna de ellas, organizaciones o per-
sonas, están de acuerdo con el proyecto de ley que hoy nos trae
aquí o que nos ha presentado el Consejero. Por lo tanto, tam-
poco hay un consenso social sobre el mismo.

También les diré que nuestro rechazo es a profundas con-
tradicciones que en el desarrollo de la ley vamos a poder apre-
ciar: contradicciones con las directrices de ordenación del
territorio, contradicciones con normas urbanísticas y me temo
que también posibles contradicciones futuras con las modifi-
caciones de la Ley del suelo o Ley de aguas.

Si se lee varias veces la ley, hay momentos en que te que-
das en que no sabes qué departamento tiene que decidir ni qué
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ley tiene rango jerárquico sobre la otra. Lo desconocemos.
Además, se desandan pasos anteriormente realizados. Si se ha-
bía consensuado este tipo de proyecto de ley, ¿por qué ahora se
empieza ya en el título?, ¿por qué es un proyecto de ley sim-
plemente sobre espacios naturales y no recoge la flora y fauna
silvestres, que nuestro texto alternativo sí plantea y que es
sobre la base que se había empezado a discutir en la anterior
legislatura?

Desmenuzaré algunos aspectos más. En primer lugar, la
regulación de las categorías omite algunas que nosotros reco-
gemos en nuestro texto alternativo, como hábitats naturales o
refugios de la vida silvestre, que creemos que mejorarían sus-
tancialmente la ley y no se quedaría simplemente en el espacio
protegido. Incluso diré que, en algunos aspectos, es innecesa-
ria la reincidencia en cuanto a lo que ya plantea la Ley básica
4/1989 y, sin embargo, en otros no sigue su espíritu. Y dentro
de esas propias figuras, decir también que se cargan lo de los
hábitats y refugios de la vida silvestre. Relacionan —yo creo
que mal relacionado— con la Ley básica, y aparecen unas
áreas naturales singulares que nosotros, modestamente —no sé
si somos menores de edad en eso—, no acabamos de entender
por qué aparecen ahí o qué función tienen.

Por otra parte, habla casi con obsesión de lo que es el desa-
rrollo socioeconómico. Cualquiera que lea la ley dirá: «cuan-
do se declara un espacio protegido, hay una agresión socioe-
conómica contra el territorio donde se declara». A mí me pare-
ce que eso no es así. Nuestro texto alternativo plantea que
puede haber casos donde lo que anteriormente se desarrollaba
en ese territorio no se desarrolle a raíz de la declaración del
espacio, y que eso requerirá de medidas de compensación
socioeconómicas. Pero de allí a que, prácticamente, en partes
de la ley tengamos duda de si estamos hablando de una ley de
desarrollo, de una ley urbanística, de una ley que lo permite
todo o de una ley de espacios naturales protegidos, dista un
abismo.

Otro elemento importante, ya en el artículo 1 de la ley, es
cuando ya empieza a hablar de los espacios representativos. En
el anterior texto se había llegado a consensuar el suprimir esa
palabra. Yo creo que la propia palabra tiene una cierta restric-
ción: no cita elementos que yo creo que, mínimamente, las
pocas figuras que recoge deberían citar. Y hablo, por ejemplo,
de un plan de ordenación del recurso natural, tanto para la zona
de Monegros como para el territorio olímpico, si de verdad se
quiere compatibilizar lo que es el desarrollo de unos posibles
juegos olímpicos con la preservación del medio ambiente. Eso
tampoco lo recoge...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Diputado Fustero...

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Voy terminando...

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido. Le ruego
que termine a la mayor brevedad posible.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Voy terminando,
señor Presidente.

Y, lógicamente, todas las entidades con las que nos hemos
entrevistado nos han hecho una misma pregunta: la ley de
espacios, bien; pero ni siquiera hay un catálogo, que es un ele-
mento esencial.

No recoge —nuestro texto sí lo recoge— ni una adecuada
financiación, ni siquiera la voluntad política, con lo cual, una ley

—ustedes lo saben muy bien— que luego no cuenta con fi-
nanciación adecuada es dudoso su posible o su futuro desarrollo.

No regula adecuadamente cuestiones como las zonas peri-
féricas de protección, ni siquiera se sabe claramente cuál es el
papel de los planes de ordenación de los recursos naturales.
Creo que eso —también es una cosa evidente— dificulta la
solicitud para declaración de un espacio natural protegido,
como algún portavoz de los que me ha precedido en el uso de
la palabra ya ha explicado suficientemente.

En determinados temas no se sabe muy bien... Es más: pa-
rece que, vergonzantemente, no se atreven ni a decir el departa-
mento que tiene que tomar decisiones (el Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente). Habla del «departamento que
se encargue de los temas de conservación de la naturaleza...».
¡Hombre!, si mañana hubiera un cambio en el organigrama de la
Diputación General de Aragón y se aprobara una ley, ya lo modi-
ficaríamos, pero yo creo que se debería citar explícitamente.

Por supuesto que un tema al que nosotros damos mucha
importancia es la cuestión de la participación. Yo creo que
ustedes no entienden la participación como participar a la hora
de tomar decisiones, y los patronatos son meras figuras deco-
rativas, consultivas —como bien dicen—, donde prácticamen-
te no tienen ningún papel.

Por tanto, nosotros pensamos que habría muchos más
temas, pero el tiempo no me permite ir diseccionando punto
por punto el texto que ustedes presentan.

Nosotros ya les anunciamos, ya saben que hemos presenta-
do un texto alternativo. Un texto alternativo que habla, nada
más y nada menos —y creo que el Gobierno, después de que
se dijera «a finales del año noventa y cinco presentaremos...»,
ha tenido tiempo suficiente para hacerlo mucho más comple-
to—, de diez espacios naturales e incorporamos otros provi-
sionalmente; hablamos de quince especies en peligro de extin-
ción en nuestro territorio...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Diputado Fustero, ya sé
que «ahora mismo termino» son cinco minutos más. Por tanto,
le ruego que concluya a la mayor brevedad posible ya.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Termino, señor
Presidente, pero he cronometrado lo que el señor Tejedor ha
dicho después de encendida la bombilla y todavía no llego, me
falta un minuto y medio para llegar a lo que ha consumido el
señor Tejedor.

El señor PRESIDENTE: Lleva usted siete minutos más.
Puestos a controlar, siete minutos más de lo previsto, es decir,
casi el doble.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Termino.
Por último y a título de recopilación, diré que, con el texto

alternativo al proyecto de ley de espacios presentado por
Izquierda Unida, nosotros creemos que se satisfacen mucho
más las necesidades de compatibilizar en nuestra Comunidad
Autónoma el medio ambiente y el desarrollo, en teoría. Cree-
mos que nuestro texto parte de un mayor consenso social y po-
lítico, clarifica determinadas competencias y jerarquías entre
los distintos departamentos competentes, incluye todo lo rela-
tivo a la flora y fauna silvestres —con lo cual es mucho más
completo—, incorpora un catálogo, plantea realidades como
Monegros o el territorio olímpico, favorece y da otro concepto
a la participación, facilita los trámites administrativos para la
solicitud de declaración de un espacio protegido, determina
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con claridad todo lo relativo a planes de ordenación de recur-
sos naturales, zonas periféricas de protección, etcétera, y supri-
me figuras innecesarias como las áreas naturales singulares e
incorpora otras que lo hacen más completo.

En definitiva, yo creo que la constatación del proyecto de
ley del Gobierno es que ni tiene política medioambiental ni tiene
ningún tipo de sensibilidad hacia el medio natural, y que, a la
postre, no es por fiebre conservacionista ni minoría de edad.
Creo que es un poco —permítanme la expresión— de tontos no
reconocer cuál es una de nuestras principales riquezas y tratarla
como se está tratando en esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Para turno en contra?
La portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés

tiene la palabra. Diputada Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Presidente. Se-
ñorías.

La protección del medio ambiente está concebida en nues-
tra Constitución como uno de los principios rectores de la polí-
tica social y económica, confiando a los poderes públicos la
protección y mejora de la calidad de vida a través de un uso
racional, un uso y una utilización racionales de los recursos
naturales, encomendándoles a su vez la defensa y restauración
del medio natural.

Aragón tiene un rico y variado patrimonio natural que,
desde las primeras épocas de la conservación de la naturaleza
en España, fue merecedor de protección. A título de ejemplo,
podríamos citar la creación del parque nacional de Ordesa, que
se remonta a 1918, o la declaración de sitio natural de interés
nacional de San Juan de la Peña, otorgada por Real Orden del
30 de octubre de 1920.

El proyecto de ley que hoy se presenta en esta cámara es
el soporte jurídico que establece los criterios de protección
para la conservación y mejora de los espacios naturales pro-
tegidos y áreas singulares de Aragón. Es un proyecto de ley
que considera de forma específica la situación de Aragón, y
se ha tenido especial interés en conocer previamente aspec-
tos, características y circunstancias que afectan a los elemen-
tos a conservar.

En cuanto a la redacción del proyecto, hay que decir que se
ha tenido en cuenta tanto la legislación básica del Estado como
la de otras comunidades autónomas, y también las normativas
y principios de la Unión Europea, para que sea lo más homo-
géneo posible el tratamiento de conservación de los espacios
naturales protegidos, y cuyo resultado final ha sido el voto
favorable de la comisión jurídica asesora.

Por otro lado, hay que valorar la oportunidad de este pro-
yecto de la ley de espacios naturales protegidos de Aragón, ya
que, desde el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente,
haciéndose eco de la demanda social existente, ha recogido ini-
ciativas y sugerencias de asociaciones, técnicos y juristas, ga-
rantizando con ello la participación ciudadana, y plasmándolas
en el texto que a través de su estudio, debate y aprobación se
convertirá en norma legal.

También ha dejado atrás las meras percepciones o volunta-
rismos, que en ocasiones pueden resultar injustos, cercenando
un desarrollo incipiente que puede ser totalmente compatible
con la conservación de la naturaleza, intentando en todo
momento reducir el impacto ecológico de la acción humana,
porque no olvidemos que la naturaleza bien conservada será, a
la larga, una de las principales bazas de nuestra economía. Pe-

ro, al mismo tiempo, debemos tener presente al hombre, pues-
to que forma parte de ese ecosistema en cuyo equilibrio ha sido
siempre pieza fundamental.

El proyecto incluye varias novedades respecto a otros textos
anteriormente presentados en esta cámara: se crea el catálogo de
espacios naturales y áreas naturales singulares de Aragón, se
crea la red de espacios naturales protegidos de Aragón, se esta-
blece la posibilidad de promover la declaración de un espacio
como protegido a solicitud de entidades o personas públicas o
privadas interesadas y se prevé un sistema de protección pre-
ventiva que tiene su origen en la legislación básica del estado.
No obstante, aunque el proyecto de ley está bien desarrollado,
su contenido es específico, minucioso y, técnicamente, es bue-
no. No cabe duda de que todo es susceptible de revisión, y a lo
largo de la ponencia que se creará al efecto se debatirán las
aportaciones que el resto de los Grupos han presentado y se in-
corporará todo aquello que suponga una mejora en el texto.

Con esta ley, señorías, una vez aprobada, quedará estable-
cido el régimen jurídico de protección especial para aquellas
zonas que lo precisen, posibilitando la promoción de su desa-
rrollo sostenible, pero conseguirlo dependerá de la compatibi-
lidad, de la conservación de los valores con el aprovechamien-
to ordenado de los recursos, manteniendo los derechos de su
población y potenciando su desarrollo económico.

Quiero terminar, señorías, diciéndoles a los Grupos que pre-
sentan su enmienda a la totalidad que, con los argumentos que he
dado, sólo puedo pensar en el oportunismo político, un tanto
demagógico, de su actuación. La ley da participación a los ciu-
dadanos y cumple con una propuesta que en su día hizo el Con-
sejero de Agricultura y Medio Ambiente: elaborarla en el primer
año de su ejercicio, y en mayo de 1996 ya la tenía el Consejo de
Protección de la Naturaleza, que tardó más de seis meses en
informarla (le ruego a algún portavoz que apunte este dato).

La ley recoge específicamente la situación y características
de Aragón con equidad y racionalidad, ya que en el proyecto
anterior, que se presentó en esta cámara por Izquierda Unida,
excepto el Pilar, todo podía ser espacio protegido.

Señorías, las razones que ustedes exponen no tienen con-
sistencia. La revolución que dice siempre tener pendiente la
izquierda, no quieran hacerla ustedes a través de este proyecto
de ley. La ley está abierta a la participación ciudadana y per-
mite convenios con agrupaciones, asociaciones y entidades
diversas; pero el Gobierno de Aragón es consciente de que, en
ningún caso, puede renunciar a sus potestades y responsabili-
dades en la materia. No podemos aceptar la creación de una
Administración paralela que resuelva y solape lo que tan sólo
el Gobierno y la Administración autonómica pueden decidir.
Pedimos y queremos la colaboración ciudadana, pero el
Gobierno de Aragón nunca puede renunciar a lo que la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón le enco-
mienda. La participación ciudadana debe entenderse en sus
justos límites, sin excesos ni demagogias.

Señorías, no vamos a aceptar las enmiendas a la totalidad
porque, con todos mis respetos, no se tienen en pie. Por tanto,
les anuncio el voto negativo del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Fijación de posiciones.
Grupo Parlamentario Popular. El Diputado Urbieta tiene la

palabra por tiempo de cinco minutos.
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El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Durante las intervenciones de los anteriores portavoces, se
han manejado datos de una manera un tanto deslavazada y,
posiblemente, según el interés del planteamiento de cada por-
tavoz. Voy a tratar de ponerlos un poco en claro.

El primer proyecto de ley se presentó en mayo de 1993, una
vez aprobada la Ley de Ordenación del Territorio, según acuer-
do general de esta cámara, que se hizo en diciembre del noven-
ta y dos, o sea, cumpliendo los trámites.

La proposición de ley de espacios naturales protegidos,
flora y fauna silvestres se presentó en diciembre del noventa y
tres, en ese momento hecha por Izquierda Unida con el apoyo
del Partido Socialista y del Grupo Mixto, compuesto entonces
por un solo señor, que era el señor Gomáriz. Esta ley recibió
doscientas noventa y ocho enmiendas parciales; ciento veinti-
siete enmiendas eran del Grupo Socialista, que en aquellos mo-
mentos era socio o coaligado o lo que sea de Izquierda Unida,
ciento veintisiete enmiendas. Y no sólo ciento veintisiete en-
miendas técnicas, de complementos, no, no: verdaderamente,
enmiendas de fondo, enmiendas que transformaron completa-
mente la proposición no de ley que presentó Izquierda Unida en
aquel momento —cuyo portavoz no está hoy presente en esta
cámara—, enmiendas que estaban cargadas de profundidad,
enmiendas del propio «socio» —digamos, entre comillas— que
apoyaba esta proposición no de ley.

El proyecto que ha presentado hoy el Gobierno, pues, ver-
daderamente ha recibido trescientas cincuenta y tres enmien-
das; pero, teniendo en cuenta que el Grupo Mixto no presentó
entonces ninguna enmienda y que esta vez ha presentado cien-
to cinco, pues resulta que recibe cincuenta enmiendas menos
que recibió aquella proposición no de ley. Por lo tanto, parece
que con estos datos puede tener más viabilidad de futuro y es
más posible que vea, al final, la luz.

Quiero hacer aquí una pequeña matización, y es que, a
veces, si a los medios de información se les desinforma, pues,
claro, a la sociedad le informan mal si no se ajustan a la ver-
dad los que saben del tema, y desgraciadamente tienen que
transmitir a la sociedad una información mala.

Por eso, señor Tejedor, usted declara que desde esa fecha,
desde el ochenta y nueve, no se ha elaborado en Aragón otra ley
que la que puso en marcha el Partido Socialista, que no llegó a
aprobarse por la disolución de las Cortes antes de las eleccio-
nes autonómicas. Siento decirle que es que no se podía aprobar,
porque el Partido Socialista nunca ha presentado una ley.

Y al señor Félix Rubio decirle que no nos abstuvimos —es-
tá en la prensa— en la proposición no de ley de Izquierda
Unida, sino que el PAR presentó un texto alternativo, y el Par-
tido Popular, otro texto alternativo. Que confunde a los medios
de información.

Bueno, como se dice que a la tercera va la vencida, como
siempre hemos deseado disponer de una ley de espacios natu-
rales protegidos, como de la lectura de las enmiendas parciales
presentadas por los grupos de la oposición se intuyen muchas
posibilidades de acuerdo, yo hasta diría —y lo cortés no quita
lo valiente— que hay enmiendas muy interesantes al proyecto
de ley presentado por el Gobierno. Siento decirle, señor Teje-
dor, que no quiera meter chinitas, porque, prácticamente, en
más del 80% es igual al que presentó en su momento el Partido
Popular, PAR-Partido Popular, cuando el Partido Popular esta-
ba en el Gobierno. Precisamente nuestras enmiendas van enca-
minadas o a completar técnicamente o a aumentar un poco

aquellas lagunas, olvidos que sobre ese proyecto de ley que
presentamos se han dejado de recoger.

Anunciamos desde aquí nuestra disposición a negociar con
generosidad, con flexibilidad, con racionalidad, en la ponencia,
las enmiendas parciales presentadas, a fin de mejorar el texto,
que al fin y cabo la ponencia se crea para mejorar los textos que
se presentan. Luego, esas enmiendas las estudiaremos. Estare-
mos abiertos, con tan sólo las siguientes limitaciones, y quiero
dejarlas claras: primero, que se debe priorizar siempre el desa-
rrollo y el bienestar de los habitantes de las zonas o espacios a
proteger. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque si hay
espacios que son dignos de ser protegidos es porque ha habido
generaciones y generaciones que los han estado manteniendo,
porque, si no, no habría esos espacios, no habría esas necesida-
des, no se podría hacer eso.

También, en segundo lugar, que la participación de la po-
blación afectada en el proceso de declaración de los espacios
naturales protegidos debe ser desde el primer momento, desde
el primer momento debe tener participación la población que
se ve afectada, de una manera o de otra, en este sistema de pro-
tección.

Para abreviar: vamos a votar que no a las enmiendas pre-
sentadas.

Y, señores de Izquierda Unida, como el tiempo se acaba, só-
lo quiero decirles, respecto a su texto alternativo, que me remi-
to a las razones que expuse en el debate que oportunamente se
hizo y que está en el Diario de Sesiones. Si tienen interés en
conocerlas, pueden recurrir a ese Diario de Sesiones, que deja
claro que esa proposición no de ley era totalmente inviable, y
volverla a presentar otra vez, pues, lógicamente, si ya era invia-
ble, si después de muchas reuniones de ponencias, de ochenta
y pico artículos, sólo habíamos llegado a doce, eso es que ya no
se sabía por dónde seguir, se lo digo sinceramente.

Nada más, muchas gracias.
Votaremos en contra, e insisto en que nuestra disposición

será la mejor para negociar en ponencia y que Aragón, a la ter-
cera, tenga una ley de espacios naturales protegidos, como ya
deseábamos en el noventa y tres, pero nos la bloquearon el
Partido Socialista e Izquierda Unida, con el señor Gomáriz.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de las

enmiendas de totalidad.
Llámese a votación.
Iniciamos la votación, votando en primer lugar la enmien-

da a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario
Socialista.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cuatro votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda a la totalidad de devo-
lución del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticuatro votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda a la totalidad.

Y, en último lugar, enmienda a la totalidad con texto alter-
nativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticuatro votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada.

Al haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad pre-
sentadas, esta Presidencia dará traslado a la Comisión corres-
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pondiente del resultado, para que prosiga la tramitación del
proyecto de ley.

Para turno de explicación de voto, ¿consideran necesario
los distintos portavoces...?

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
No se preocupen, no voy a explicar el voto a las enmiendas

de devolución presentadas por el Grupo Socialista y por Chun-
ta Aragonesista, porque lo he hecho anteriormente en la propia
defensa de nuestro voto, de nuestra enmienda a la totalidad,
pero sí que creo preciso explicar el voto a favor de la enmien-
da con texto articulado que ha presentado Izquierda Unida.

Votar a favor o en contra de una enmienda con texto alter-
nativo requiere un trabajo añadido: es preciso estudiar el texto
que se presenta, en este caso una auténtica proposición de ley
que presenta Izquierda Unida, clónica de la de la tercera legis-
latura, la del Diputado Jesús Maestro, y, por lo tanto, para deci-
dir el voto había que preguntarse si esa proposición de ley de
Izquierda Unida es mejor que el texto que nos ha remitido el
señor Lasa, si se repiten las mismas deficiencias que hemos
señalado cuando analizábamos el texto del Gobierno o si las
corrige y coincide con los análisis y las propuestas de Chunta
Aragonesista. Comprenderán que no podemos dar el voto ale-
gremente, sin realizar primero un análisis con el mismo rigor
con el que hemos analizado el texto del Gobierno, y creo que
es preciso que vayamos punto por punto.

En primer lugar, ciertamente, la enmienda a la totalidad de
Izquierda Unida no es una ley general, por lo tanto, tampoco
colma nuestras aspiraciones en ese sentido, pero sí que es cier-
to que, como ley de espacios naturales protegidos, va mucho
más allá que el texto del señor Lasa, incluso del texto del señor
Urbieta, que se ha comentado anteriormente: plantea una ley
de espacios y de especies, una ley de espacios naturales prote-
gidos y de flora y fauna, y traduce sin ninguna involución la
Ley básica 4/89; contempla la participación en la gestión de la
juntas no rectoras, aunque, ciertamente, sus competencias pue-
den quedar por debajo de las que habíamos previsto a través de
las enmiendas de Chunta Aragonesista.

Tampoco nos satisface la jerarquización de espacios natura-
les protegidos, porque se está dando más importancia a unos
espacios que a otros, y da la impresión de que no se da la misma
garantía de protección a unos espacios que a otros. En eso,
habría una diferencia con nuestro modelo. Pero, en lo positivo,
debemos recalcar que, en vez de crear figuras inoperativas,
como esas áreas naturales singulares, se crean dos figuras nue-
vas, que nos parecen muy interesantes: la de refugios de vida
silvestre y la de los hábitats naturales, aunque creo que habría
que definir un poco más, y nos hubiera gustado que, en un pro-
ceso de ponencia, esa proposición de ley, con esa enmienda a la
totalidad, se pudiera haber desarrollado con nuestras humildes
aportaciones.

En fin, si en el texto del señor Lasa no aparece un catálo-
go de espacios y se limita a calificar en las disposiciones adi-
cionales, a calificar y a recalificar algunos contados espacios
naturales, lo cual nos parece muy insuficiente, sí que hay que
resaltar que en el texto de Izquierda Unida se incluyen tres
catálogos: primero, el de espacios naturales protegidos; segun-
do, el de especies de vida silvestre en peligro de extinción, y
tercero, el de especies sensibles a la alteración de su hábitat. Es
cierto: vemos una cierta indefinición con respecto a lo que se
entiende por «especie en peligro de extinción» y las que son
«sensibles a la alteración del hábitat», habría una cierta indefi-

nición. También se podía haber hecho un catálogo de árboles
monumentales.

Nos gustaría que las delimitaciones geográficas de los es-
pacios hubieran sido más exhaustivas, pero, en todo caso, esa
propuesta es atrevida y es expuesta porque se ha animado a ela-
borar unos catálogos. Nos gustaría, desde luego, que fueran
con el mayor consenso, porque, además, vemos muy positiva-
mente que se incorporen las vías pecuarias y las riberas, que se
incorporen también las especies de plantas y animales que
están recogidas en la Directiva «Hábitat» de la Unión Euro-
pea... En fin, se trata de un catálogo amplio, un catálogo que
tiene sentido, un catálogo que trata de integrar todos los ele-
mentos protectores dispersos, y en ese sentido lo valoramos
positivamente.

En definitiva, tras este repaso —que entendemos obliga-
do— al texto alternativo que ha presentado Izquierda Unida,
deberemos concluir que es mejor que el proyecto de ley que
nos ha presentado el Gobierno PP-PAR, y, por lo tanto, ha con-
tado con el voto favorable de Chunta Aragonesista.

Por otra parte, debo decir que desde Chunta Aragonesista
hemos intentado cambiar este proyecto de ley a través de esa
enmienda de devolución. No lo hemos conseguido, la matemá-
tica parlamentaria es la que es y ahora hay otra matemática,
que es la de las ciento cinco enmiendas parciales que ha pre-
sentado Chunta Aragonesista, y con las que aspiramos, en la
medida en que se nos permita por parte de los Grupos que apo-
yan al Gobierno, a mejorar el texto de esta ley de espacios
naturales, para que no sea sólo un texto del señor Lasa o un
texto del Gobierno PP-PAR, sino para que pueda ser un texto
de toda la cámara, en beneficio de los espacios y del medio
ambiente aragonés.

Muchas gracias.

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

Señor Fustero, es su turno para explicación de voto.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presiden-
te, seré breve y ahorraré lo que antes me he comido de tiempo.

Nuestro voto claro en contra del proyecto de ley que nos
presenta el Gobierno, aunque aquí algún portavoz se haya
esforzado en darnos una serie de cifras, que yo creo que no
dicen mucho, es fundamentalmente porque creemos que fren-
te a los consensos, que también ese mismo portavoz —y luego,
en referencia al señor Urbieta lo ha dicho—, dice: «de ochen-
ta y pico, solamente se llegó a doce artículos...», bien, es cier-
to, pero se llegó a esos artículos. El problema es que el texto
que hoy aquí se nos presenta ni siquiera llega a esos artículos,
con lo cual se demuestra que el PP y el PAR, en este caso, en
función de la mayoría que tienen en esta cámara, pues opinan
una cosa u opinan otra. En aquel momento estaban de acuerdo
en esos doce artículos; hoy, yo le podría demostrar, si tuviera
tiempo para ello, que esos artículos se restringen uno a uno.

Y, además, aquel texto, aunque pueda parecer fuera de la
realidad, era un texto que contaba con lo que el proyecto de ley
que hoy ustedes nos traen no cuenta, que es con un mínimo
consenso social, con un mínimo consenso en determinados
colectivos y organizaciones, que lo veían, cuando menos, inte-
resante para empezar a abrir un debate serio y riguroso de ver-
dad sobre qué papel le damos al medio ambiente en la política
aragonesa.

Decir también que nosotros, francamente, no creemos que
el conservacionismo a ultranza —ése que ha citado la señora
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Aulló diciendo que «salvo el Pilar...»— presidiera nuestro texto
alternativo. Eso no es cierto, eso es una frase hecha y no es cier-
to. Es más: en mi intervención, y quizá me he pasado del tiem-
po por eso, he intentado explicar que en cada uno de los temas
nosotros intentamos buscar ese equilibrio. El problema es que
quien no tiene el equilibrio es el texto del Gobierno, porque en
esta cuestión también hay derecha e izquierda, efectivamente, y
en una cámara parlamentaria donde estamos políticos también
hay derecha e izquierda, efectivamente. La izquierda intenta,
permanentemente, conseguir ese equilibrio entre desarrollo so-
cioeconómico de los pueblos y las personas y mantenimiento
del medio natural con perspectiva de futuro, porque, al final, si
no hay medio, no hay vida ni hay desarrollo. Y la derecha, que
está justamente a mi derecha en este momento...

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

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Termino, sí.
Lo único —estoy explicando por qué hemos votado en con-

tra de ese proyecto— que en este caso y en este proyecto de ley
prima es, exclusivamente, el carácter socioeconómico.
Cualquiera que lo pueda leer parece que pueda interpretar que
dice: «declaración de espacio natural protegido, igual a agre-
sión socioeconómica al territorio donde se declara». Y cree-
mos que mal es empezar así, y que poca voluntad se demues-
tra con eso.

Y sobre las revoluciones pendientes, señora Aulló, usted
sabe más que yo de revoluciones pendientes.

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

Señora Aulló, ¿desea intervenir en turno de explicación de
voto? Tiene la palabra.

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

Creo que en mi intervención anterior ya he manifestado la
posición de mi Grupo Parlamentario y he expuesto lo racional
y participativa que es esta ley, en la que da la oportunidad a
entidades y personas públicas y privadas de iniciar y elaborar
el expediente de declaración. ¿Qué Gobierno ha hecho algo así
en Aragón? Esto es, auténticamente, una participación plena
de los ciudadanos.

Quiero terminar, simplemente, diciéndoles que hoy hemos
aprobado en esta cámara una ley muy importante, una ley im-
portantísima para Aragón, no sólo por la materia de que se tra-
taba la ley, sino también por su redacción y por su contenido.

Muchas gracias.

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

Señor Tejedor, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos votado favorablemente la enmienda de Izquierda
Unida porque, tradicionalmente, a nuestro Grupo Parlamentario
nos gusta ser coherentes con las posiciones que históricamente
hemos mantenido en el parlamento. Si hace tres años respalda-
mos aquel texto, lo razonable, lo lógico es repetir el voto favo-

rable, a pesar de que encontramos una serie de lagunas en el
mismo que hubiéramos mejorado a través de enmiendas.

¿Qué tipo de lagunas? Primero, creo que el texto debería
haber tenido una lectura reposada por su parte y haber corregi-
do aspectos importantes que tres años después han sido ya supe-
rados, desde la denominación de Departamento de Medio Am-
biente, que no existe, hasta el reconocimiento de una realidad
contundente, y es que Aragón hoy cuenta ya con un catálogo de
especies amenazadas en vigor, aprobado en la primavera de
1995 por el Gobierno socialista de entonces. Segundo, que una
serie de espacios cuya incorporación al catálogo se propone ya
tienen en estos momentos declaración legal, también por los
avances que la Red de Espacios Naturales Protegidos tuvo en la
última etapa socialista (me refiero al parque Posets-Maladeta y
al paisaje protegido de los pinares de rodeno).

En definitiva, que, con una lectura reposada, el texto podría
haber sufrido una actualización, una racionalización y, en defi-
nitiva, haber facilitado luego el trámite de presentación de
enmiendas.

En cualquier caso, es verdad que la propuesta de ley de
Izquierda Unida tiene aspectos positivos que, entonces y aho-
ra, han contado con nuestro voto favorable y nuestro respaldo.

El voto contrario al proyecto de ley lo he explicitado clara-
mente: por una serie de lagunas considerables que el mismo
tiene desde el punto de vista de la participación pública, del
papel de los ayuntamientos, del desarrollo local, de la concep-
ción que ustedes tienen del catálogo de espacios naturales pro-
tegidos, del papel que confieren en el mismo a los planes de
ordenación de los recursos naturales y de la misma instrumen-
tación de las figuras legales que el proyecto recoge para eti-
quetar los futuros espacios naturales protegidos, así como por
ese auténtico bodrio político —permítaseme la expresión—
que las áreas naturales singulares configuran como aspecto nu-
clear del proyecto de ley que hoy hemos debatido aquí.

No obstante, señor Consejero, ese voto en contra es una
puerta abierta a la esperanza, es una puerta abierta a la cola-
boración que hoy, aquí, quiero dejarle explicitada, en nombre
del Grupo Parlamentario, a través de un elenco importante de
ciento cinco enmiendas, que pretenden corregir aspectos que,
desde nuestro punto de vista —legítima, democráticamente
hablando—, deberían ser claramente mejorados durante la tra-
mitación parlamentaria. Confiamos en ese esfuerzo que usted,
desde las filas del Gobierno, debería pilotar para conseguir una
ley por consenso.

Cuando termine esta legislatura, en el horizonte de 1999,
habremos debatido dos leyes muy importantes, que requerirían
—entiendo yo— del consenso de la cámara: una, ésta, la de
espacios naturales protegidos; otra, la que acaba de tener entra-
da hace escasas fechas en el parlamento, que es la de las direc-
trices generales de ordenación del territorio. Son proyectos de
ley que trascienden el horizonte de una legislatura y la corre-
lación de fuerzas políticas y parlamentarias dimanante del últi-
mo proceso electoral.

Le decía antes que haremos un flaco favor a la sociedad
aragonesa si no lo entendemos así. Nuestro Grupo ofrece ese
acuerdo, ese diálogo, esa negociación, y nuestras ciento cinco
enmiendas son la manifestación contundente de llegar a esos
acuerdos con el Gobierno y con los Grupos Parlamentarios que
sostienen al mismo.

Muchas gracias.

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

1940 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 54



Señor Urbieta, ¿desea usted intervenir? Tiene la palabra.

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

Simplemente, para manifestar que hemos votado en contra,
entre otras cuestiones, porque, examinadas las enmiendas par-
ciales, nos ha parecido que las enmiendas a la totalidad eran, a
nuestro juicio, más bien testimoniales o para atender demandas
de algunos grupos específicos, concretos, ya que no se corres-
ponden, no están avaladas, respaldadas con el contenido de las
enmiendas parciales, que ya he dicho antes que algunas son
muy interesantes.

Quería decir que en el proyecto de ley se ha debatido que
el catálogo no existe. Yo no sé si se han leído bien los artículos
48.1, 48.2, 49 y 50, donde se refleja que se recogen todos,
todos los espacios en el catálogo, y el catálogo se crea. No sé
por qué, no lo he entendido o lo he podido entender mal. Creo
que está claro: 48.1, 48.2, 49 y 50.

Al señor de Izquierda Unida quiero decirle que en ese pro-
yecto de ley, aunque ya me han adelantado que está anticuado,
llegamos a doce artículos, que, si puedo y si quiere, podemos
ver con detalle lo que se consensuó, que fue modificar prácti-
camente todo lo que planteaba Izquierda Unida, que tuvo que
asumirlo —de todas formas, se lo puedo enseñar—. Si una
semilla comienza a germinar y ni tan siquiera nace, si nada
más salir del suelo se seca —estamos en vegetales—, ¿qué es?:
nada, un proyecto que no ha dado resultado, que no ha llegado
a su final. Y eso es lo que pasó con la proposición de ley de
Izquierda Unida de espacios naturales.

El Decreto del catálogo de especies amenazadas de Aragón
es el Decreto 49/1995, del 28 de marzo, donde ya están reco-
gidas las especies de flora y fauna. ¿Vamos a repetir lo mismo
otra vez?

Yo también quería decir, por último, que durante los
gobiernos en Aragón de PAR-PP y PP-PAR se han aprobado y
se han puesto en marcha las mayores medidas de protección de
medio ambiente: el parque del Moncayo, la ley de Guara, los
galachos, el Consejo de la Naturaleza, los glaciares del Pirineo,
etcétera.

Yo, verdaderamente, señor Presidente, creí que desde los
Grupos de la oposición nos llamaban conservadores a noso-
tros, precisamente, porque siempre hemos sido los que más
hemos hecho en conservación de la naturaleza.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Finalizado el debate y votación del punto primero del
orden del día, pasamos al punto segundo: debate y votación de
la moción número 7/97, dimanante de la interpelación 17/96,
relativa a la consecución por Aragón de la autonomía plena,
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra para presentar la moción el señor Bernal,
por un tiempo de diez minutos.

Moción núm. 7/97, dimanante de la inter-
pelación núm. 17/96, relativa a la consecu-
ción por Aragón de la autonomía plena.

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

El objeto de la moción que hoy presenta Chunta Aragone-
sista para su debate y votación en esta cámara trata de respon-

der a las preguntas que nosotros formulábamos el último día,
en el debate de la interpelación de la que dimana esta moción.
Y las preguntas son muy simples: ¿cumple o no cumple el
Estatuto de Autonomía vigente con lo solicitado por la ciu-
dadanía aragonesa?, ¿colma o no colma ese texto las demandas
del pueblo aragonés?, ¿supone o no supone ese texto una equi-
paración auténtica, total, con las denominadas «comunidades
de primera»?

No voy a reiterar, señorías, los argumentos ya desgranados
con ocasión del debate de la interpelación, pero sí que enume-
raré simplemente aquellos aspectos más importantes, aquellos
aspectos más relevantes para el autogobierno futuro de Aragón,
que no están contemplados en el vigente texto del Estatuto de
Autonomía.

Casi telegráficamente, señorías, ese texto no nos permite
disponer de una autonomía financiera; ese texto no nos permi-
te disponer de una financiación suficiente; ese texto no nos
permite disponer de un modelo de financiación propio, gracias
a los derechos históricos que como territorio foral tiene Ara-
gón. Ese texto, señorías, tampoco nos abre las puertas a dispo-
ner de las competencias fiscales sobre las que esta cámara se
ha pronunciado ya en relación con esas competencias, de las
que sí disponen otros territorios vecinos, otras comunidades
forales vecinas. Ese texto, señorías, no contempla la ulterior
reforma, y que esa ulterior reforma sea ratificada en referén-
dum (como lo son el resto de esos estatutos de autonomía,
como el de Cataluña, como el de Euskadi, como el de Galicia,
como el de Andalucía), que sea reiterada, refrendada, por el
pueblo de Aragón. 

Ese texto, señorías, no contempla las legislaturas normales,
las legislaturas enteras, las legislaturas completas, que se abren
siempre a partir de que un parlamento es disuelto y hay nuevas
elecciones. No: nosotros seguimos jugando a ser los que hacen
las elecciones el último domingo de mayo, haya o no proble-
mas antes en la realidad política y concreta aragonesa. Este
texto, señorías, no permite, pues, los procesos electorales pro-
pios, diferenciados, abriendo unos períodos de debate, de cam-
paña electoral, de análisis de los problemas de Aragón cuando
corresponde, es decir, cada cuatro años, a partir de que hayan
sido disueltas las Cortes. 

Este texto, señorías —y, a raíz de los últimos aconteci-
mientos que estamos conociendo por los medios de comunica-
ción, todavía la cosa es más grave—, no aclara taxativamente,
expresamente, ni reconoce la diversidad cultural aragonesa, ni
llama por su nombre a las manifestaciones lingüísticas propias
de Aragón. Ese texto, señorías, no nos permite disponer de
competencias en interior ni nos permite disponer de compe-
tencias en orden público, con todo lo que eso conlleva de cara
a —como ya le dije el otro día al señor Consejero, si es proce-
dente o no es procedente eso ya se vería en su momento— la
creación de una policía autonómica. Yo quiero que eso figure
en el texto, y no figura ni siquiera la posibilidad.

Y, señorías, hay otro aspecto que me parece importante
—y con el que voy a acabar—, sobre el que tampoco este texto
nos permite decidir: ¿dónde se instalan las cárceles?, ¿dónde
se instalan los establecimientos penitenciarios en Aragón? Ni
siquiera nos permiten controlar el respeto a la vida digna den-
tro de ellos. Otras comunidades autónomas, como Cataluña, sí
que ejercen esa competencia, y otras la tienen en sus estatutos,
como bien reconoció el otro día el señor Consejero de Presi-
dencia, aunque no las ejerzan. 

En suma, señorías, ese borrador de Estatuto primero que de
aquí salió, de las Cortes, que, desde nuestro punto de vista, no
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colmaba todas las peticiones (rebajaba, al menos, algunas rei-
vindicaciones y dejaba de lado otras), se vio desautorizado. Y
estas Cortes se vieron desautorizadas con el nuevo texto apro-
bado por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Se-
nado. Ese texto empeoraba, ha empeorado todavía más la si-
tuación. Ese texto nos deja en un papel de conformismo, en un
papel en el que parece que tenemos que sentirnos henchidos de
gozo por lo que el Presidente Lanzuela denominó «reconoci-
miento y hacer justicia con el pueblo de Aragón» a través de
ese texto. Ese texto, señorías, no sólo no nos permite equipa-
rarnos con otras comunidades, sino que, además, no se nos per-
mite ni siquiera acercarnos a ellas. 

Con respecto a ese texto, señorías, el que salió de estas
Cortes, quiero reiterar hoy aquí que distintos portavoces del
Grupo Popular (el portavoz del Grupo Popular, el Presidente
del Gobierno), reiteraron en esta tribuna —y está en el Diario
de Sesiones— que nada había en ese texto que no hubiera sido
ya admitido en otros estatutos de autonomía, que los artículos
que hacían referencia a la financiación eran constitucionales y
que nada de ese texto atentaba contra la Constitución ni contra
la legislación actual vigente. Es más, el Grupo Popular reiteró
que se mantendría firme en la defensa de ese texto. Y ese texto,
señorías, no es el que tenemos vigente en estos momentos,
desde el mes de diciembre del año pasado.

En consecuencia, señorías, lo que Chunta Aragonesista
plantea es una declaración de estas Cortes por la cual estas Cor-
tes postulen claramente que el actual Estatuto vigente no colma
las aspiraciones de autogobierno, que han sido reiteradamente
manifestadas en distintas movilizaciones por el pueblo arago-
nés, porque ni supone la consecución del máximo techo com-
petencial permitido por la Constitución del setenta y ocho, ni
nos garantiza la autosuficiencia financiera de Aragón como na-
cionalidad que no renuncia a sus derechos históricos. Y, preci-
samente por eso, para mirar ya hacia el futuro, es por lo que cre-
emos que es necesario que estas Cortes, que fueron desautori-
zadas en su día, mirando hacia adelante, digan que no renun-
cian a aquello que habían planteado y no renuncian a seguir por
la vía de la reivindicación del autogobierno.

Es decir, que no renunciamos a una lucha que representa la
lucha de un pueblo como el aragonés por su pleno autogobier-
no, una lucha que debe ser constante, una lucha por nuestra
plena capacidad para autogobernarnos. Y esa lucha sigue sien-
do necesaria, debe ser constante, tiene que mantenerse como
una aspiración firme, como una cuestión de dignidad y, desde
luego, manteniendo el pulso, el ritmo y no bajando la guardia
con conformismos o con satisfacciones que no marcan en
modo alguno una visión de futuro para este pueblo.

Eso es todo. 
Muchas gracias.

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

A esta moción se han presentado inicialmente dos enmien-
das: una del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón
y otra del Grupo Parlamentario Popular. 

Se nos ha notificado la retirada de la enmienda 1.637, del
Grupo Popular, y, consecuentemente, para la defensa de la úni-
ca que resta tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Mendi,
por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Todos conocemos la historia de la autonomía de Aragón,
de la reforma de su Estatuto, y sobre todo la reciente historia
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, hoy en
vigor. Por lo tanto, obviaré toda la historia, pero creo que sí que
es bueno recordar hoy algunos aspectos de lo que ha sido el
desarrollo estatutario y el comportamiento de los diferentes
Grupos Parlamentarios y de las diferentes formaciones políti-
cas al respecto sobre esta reforma estatutaria. 

Como saben sus señorías, Izquierda Unida votó en contra, en
las Cortes Generales, de la reforma del Estatuto porque las en-
miendas que presentaron conjuntamente el Partido Popular y el
Partido Socialista suponían, a juicio de Izquierda Unida, una re-
baja sustancial del techo competencial máximo por el que Ara-
gón tenía derecho a acceder a la plena autonomía, aquella plena
autonomía por la que decenas de miles de aragoneses y aragone-
sas nos vimos en las calles de Zaragoza y nos vimos en las calles
de Madrid luchando por lo que es justo, por lo que nuestra pro-
pia historia y nuestros propios derechos nos demandaban.

Señorías, creo que también, al mismo tiempo que señalo
esta cuestión, también sabemos que decir «lo siento» no es
suficiente: hay que haber amado antes. Esta frase suele decir-
se mucho, y creo que también nos sitúa hoy en un punto de
encuentro con la calificación que hemos dado a esa rebaja, a
ese recorte del máximo techo competencial. Nos alegra coin-
cidir en este momento con la crítica que hace Chunta Aragone-
sista. Pero quiero recordar las fuertes críticas que tuvo en aquel
momento el acuerdo parlamentario que se produjo en estas
Cortes, que sí que respondía a esa demanda de plena autono-
mía, que sí que respondía; si no, no hubieran existido los recor-
tes que posteriormente se han dado en la tramitación de nues-
tra reforma estatutaria. Sí que respondió a aquella demanda de
la movilización ciudadana, y hoy, al menos, aunque en aquel
momento no nos encontráramos, hoy sí que nos encontramos
en la crítica.

Pero —repito— nosotros participamos de aquella elabora-
ción. Creo que estamos incluso más legitimados coherente-
mente para decir que aquello, hoy, se ha rebajado, se ha recor-
tado, y no estamos de acuerdo. Y ustedes, en aquel momento,
rechazaron el acuerdo parlamentario con el que coincidimos en
este parlamento. Allá la coherencia de cada uno, pero Iz-
quierda Unida sigue estando hoy en el mismo lugar en aquella
pancarta de cabeza en la que nos encontramos usted, yo y otras
fuerzas parlamentarias. El Partido Aragonés, en todo caso, que
apoyó aquella reforma, luego no se ha opuesto a la misma en
las Cortes Generales; allá con su coherencia. El Partido Po-
pular y el Partido Socialista aquí lo apoyaron, y luego nos han
rebajado el Estatuto. Señorías, yo creo que, con toda inmodes-
tia, Izquierda Unida sigue estando hoy donde estuvo en aque-
llos momentos, en aquellas movilizaciones y en el propio par-
lamento. Creo que ésa es la mejor respuesta que hoy se puede
dar. Pero, en todo caso, nos alegramos hoy de encontrarnos de
nuevo en esta crítica a la reforma estatutaria.

Señorías, creo que la situación de Aragón requiere —y para
eso hemos presentado unas enmiendas— un mensaje en positi-
vo. Creo que en el año noventa y siete Izquierda Unida entien-
de que la demanda de autonomía plena de Aragón, sin dejar de
percibir el horizonte de nuestra plena autonomía, del máximo
techo competencial, debe requerir otro tipo de esfuerzos y otro
tipo de iniciativas. Por lo tanto, Izquierda Unida quiere recono-
cer en esa enmienda que al menos el esfuerzo parlamentario ha
supuesto una mejora sustancial con respecto a lo que antes tení-
amos. Y no estamos de acuerdo con el recorte, y no estamos de
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acuerdo con que este Estatuto sea el máximo techo competen-
cial, que no lo es, pero sí que ha supuesto una mejora.

No es bueno ni es digno —yo creo que no es coherente—
dar a los aragoneses un mensaje negativista, un mensaje des-
tructivo, porque los aragoneses han conseguido lo que ustedes
hoy están criticando con nosotros. Y tienen derecho también a
saber que sus movilizaciones han servido de algo, han sido
positivas. Porque otros días, ustedes, y yo y otros Grupos Par-
lamentarios, querremos estar en la calle con ellos, y no estare-
mos legitimados para decirles que su esfuerzo ha sido baldío.
Su esfuerzo ha sido positivo, ha sido necesario, ha sido impres-
cindible para que hoy Aragón tenga más que tenía antes, aun-
que no tenga todo lo que se merece. Creo que hay que decirlo
así de claro. Por lo tanto, hay que abandonar de una vez por
todas los mensajes de lloro, los mensajes de lástima. No pode-
mos ser comparsas de las plañideras de lo que pudo haber sido
y no fue. Creo que Aragón es hoy mucho más que antes, aun-
que no es todo lo que se merece. Esa es la situación que hoy
tiene nuestra Comunidad Autónoma, desde el punto de vista de
la autonomía. 

De este modo, creo que esta cuestión no debe ser tratada,
en ningún momento, desde un punto de vista partidista, ni ais-
lacionista, ni para decir qué buenos somos nosotros y qué
malos son los demás. También nos tenemos que ganar la auto-
nomía desde aquí. La autonomía no es sólo pedir. La autono-
mía también es ejercer, dar contenido a las competencias que
hoy tenemos. Que no son todas —repito— las que podríamos
tener, porque hasta el Partido Popular, en la enmienda que ha
retirado, reconoce que no tenemos la plena autonomía. En la
enmienda que ha retirado decía: «y Aragón seguirá demandan-
do la plena autonomía». Con lo cual, implícitamente, reconoce
que no teníamos la plena autonomía, aunque ha retirado la en-
mienda. Creo que es la situación que mejor describe cómo está
la autonomía de Aragón. 

Pero, por lo tanto, para eso, lo que hay que hacer es dotar de
contenido a la autonomía, hablar de qué pasa con las transfe-
rencias, hablar de qué pasa con el ejercicio de esas competen-
cias. No basta con pedir, hay que ejercer lo que tenemos para
merecer mucho más. Creo, señorías, que lo que necesita Ara-
gón, repito, no son nuevos lloros y lamentos, necesitan hombres
y mujeres que luchen por ejercer sus competencias y que, de
esta forma, no solamente llorando, nos ganemos también la
autonomía. Por eso, esas enmiendas de Izquierda Unida, que
dan una nota positiva dentro de la situación negativa a la que se
ha dado al recorte estatutario de nuestra reforma aragonesa.

Por lo tanto, creo que era bueno decirlo así. Y creo que es
bueno decirlo en este Pleno previo al 23 de abril, día de Ara-
gón. No podemos lanzar a los aragoneses nuevos mensajes ca-
tastrofistas. Primero, porque es verdad que objetivamente (y
ustedes lo han reconocido, señores de la Chunta) este Estatuto
mejora el anterior, y ¿tan malo es decir hoy, en esta enmienda
que presenta Izquierda Unida, que mejora, que el esfuerzo de
los aragoneses ha servido de algo? ¿Eso es malo? ¿Eso da un
mensaje negativo para esta Comunidad? Señorías, entendemos
que no, que éste es un mensaje positivo, que es un mensaje que
necesita esta Comunidad Autónoma. Por eso —repito— no
basta llorar con la autonomía; lo que necesitamos es ejercer
nuestra autonomía.

Gracias.

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

En nombre de los Grupos Parlamentarios no enmendantes,
tiene la palabra el Partido Aragonés.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Intervengo, en representación del PAR, en la moción dima-
nante de la interpelación 17/96. Y ya, desde el primer momen-
to, he de manifestar nuestro apoyo rotundo, tajante, inequívo-
co, a la moción presentada por Chunta Aragonesista. 

Efectivamente, desde nuestro punto de vista, el presente
Estatuto, modificado en diciembre de 1996 por las Cortes
Generales, ni colma las aspiraciones de autogobierno ni tam-
poco garantiza la autosuficiencia financiera de Aragón. Da-
mos, pues, la bienvenida a la moción de la CHA y la suscribi-
mos totalmente, sin enmiendas ni condicionantes que pudie-
ran, de alguna manera, deslucirla. Y la pregunta surge de modo
inmediato: ¿podría haber sido otro Estatuto? Realmente, la res-
puesta exige un poco repasar la historia de la reforma del
Estatuto de Autonomía, y ello nos conduce, evidentemente, a
la legislatura de 1987 a 1991. 

El Presidente, don Hipólito Gómez de las Roces, anunció,
ya en el programa de investidura, como objetivo fundamental, la
reforma del Estatuto de Autonomía, y, posteriormente, en sep-
tiembre de 1987, se remitió un comunicado a las Cortes de Ara-
gón solicitando la colaboración de los distintos Grupos Parla-
mentarios. En 1988, de nuevo, el Gobierno de Aragón ofrecía
sus criterios para la reforma del Estatuto. Y en 1990 ya se publi-
ca una proyecto de ley articulado de la reforma del Estatuto. 

Así, pues, el PAR, cuando estuvo en el Gobierno, siempre
procuró, en la legislatura 1987-1991, llegar a un proyecto, lle-
gar a una reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Bien
entendido que era una reforma de máximos, una reforma en
plenitud. Sin embargo, ya en el propio proyecto de reforma del
Estatuto se hablaba de su rigurosa constitucionalidad. De nin-
guna manera podía considerarse que desbordaba los límites
constitucionales y de la utilización de fórmulas y soluciones
previstas por otras comunidades autónomas. Pero no solamen-
te representaba una importante superación de la situación
existente desde un punto de vista sustantivo, sino también
financiero. Porque el artículo 55 establecía una alternativa al
sistema financiero común al prever un régimen de concierto,
ya mediante un cupo global o mediante otra clase de convenio.
Era, pues, un proyecto de Estatuto sumamente prometedor, un
proyecto de Estatuto sumamente importante.

Sin embargo —estamos hablando de la legislatura 1987-
1991—, el proyecto sufrió enmiendas. Y sufrió dos enmiendas
a la totalidad del CDS. Y sufrió también una enmienda a la
totalidad, una enmienda de devolución, por parte del Partido
Socialista. Se decía en esa enmienda: «no tiene en cuenta el
proyecto la construcción del Estado de las autonomías. Se ha
presentado de forma unilateral y, por tanto, desde el enfrenta-
miento». Y también hubo una cuarta enmienda, una enmienda
presentada por Izquierda Unida. (Hay que recordar, hay que
recordar la pequeña historia.)

Realmente —decimos que se publicó en 1990—, no se rea-
lizó una tramitación regular, y el proyecto de reforma de Esta-
tuto decayó con la legislatura de 1987-1991. Y quizá la legis-
latura citada enseñó al PAR que la radicalidad autonomista no
era posible en aquel momento, que conducía a la paralización
política y era necesario llegar a una mayor racionalidad. El
PAR, señorías, se vio obligado a cambiar, no de ideología, de
ninguna manera, pero sí de estrategia política. Y la legislatura
1991-1995 nos presenta un PAR menos radical, mucho más
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conciliador: había que sacrificar radicalidad en aras de la res-
ponsabilidad.

Llegamos así a un proyecto importante, al proyecto de re-
forma de Estatuto aprobado por unanimidad el 30 de junio de
1994. ¿Qué paso en la tramitación en las Cortes Generales? El
PAR intentó por todos los medios lograr un máximo apoyo de
los distintos Grupos y pactó el apoyo al texto de reforma de
Estatuto con el Partido Popular. 

¿Cuál es el juicio que puede merecer la reforma del Esta-
tuto de Autonomía? Realmente es difícil responder. Los distin-
tos Grupos responderían, cada uno de ellos, de forma distinta,
y, dentro de cada Grupo, entiendo que muchos Diputados res-
ponderían de forma distinta. Se podría hablar desde éxito hasta
vergüenza, sumisión, desfachatez... 

Yo me voy a referir tan sólo a dos aspectos. En primer lugar,
a un aspecto de tipo sustantivo: ¿realmente el parlamento nacio-
nal puede dejar sin efecto criterios y propuestas de un parla-
mento regional sin expresa mención de criterios constituciona-
les? Evidentemente, el parlamento nacional puede dejar sin
efecto propuestas de las Cortes de Aragón, pero será invocando
algunos de los principios reconocidos en la Constitución: el
principio de igualdad, el principio de territorialidad, el principio
de solidaridad. Lo que no se puede hacer, desde nuestro punto
de vista, es desautorizar todo un proyecto expresivo de la unani-
midad de todos los Grupos políticos sin concretar un respaldo,
un apoyo normativo, un apoyo constitucional evidente.

Desde Kelsen suele tenderse a superar la diferenciación
entre estados federales, estados regionales, estados autonómi-
cos, entendiendo que no existe una diferencia fundamental. Lo
característico en todos ellos está en que, en las federaciones,
los estados miembros pueden redactar sus constituciones, y la
federación, necesariamente, habrá de aceptarlas en tanto en
cuanto no se contraríe la constitución general de la federación.
Es decir —reitero—, el parlamento nacional, para desautorizar
los criterios aprobados unánimemente en las Cortes de
Aragón, debió mencionar, debió estar autorizado por un prin-
cipio proclamado en la Constitución.

Y junto a ese criterio, junto a ese punto, me referiré al se-
gundo.

Evidentemente, existía un pleno acuerdo en la transcenden-
cia del régimen de cupo, en la trascendencia del régimen de con-
venio-acuerdo en materia financiera. Se nos dio un cambiazo. Se
habló entonces no ya de un convenio, de un acuerdo análogo al
cupo, sino de un acuerdo bilateral en el marco de la LOFCA, en
el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y lamenta-
mos especialmente que nuestro partido coaligado, el Partido
Popular, no haya sabido mantener toda su fuerza, toda la trans-
cendencia que debió incorporar a las negociaciones en Madrid.

Concluyo y termino. Desde el PAR apoyamos de forma
tajante y decidida la moción de la CHA porque de ninguna
manera puede considerarse que el Estatuto reformado ofrezca
todas las aspiraciones de autogobierno, garantice la autosu-
ficiencia de Aragón. En el PAR siempre se ha mantenido un
criterio firme, un criterio ideológico incondicionado y resisti-
ble en materia de Estatuto de Autonomía, por más que haya
sido necesario cambiar, de acuerdo con la situación existente,
el criterio radical por un criterio mucho más transaccional. 

El texto aprobado en diciembre de 1996 nos ha resultado
ciertamente decepcionante, porque entendemos que las Cortes
Generales no podían rechazar el texto aprobado por las Cortes
de Aragón sino por razones estrictamente constitucionales; ni
podían tampoco dejar sin efecto las expectativas financieras
que teníamos en relación con el régimen de cupo.

Pero, con todo y con eso, lo que resulta evidente es que el
proyecto, tal y como está redactado, debe ser objeto de estric-
to cumplimiento. Y el texto, especialmente el artículo 48, es
taxativo: «Necesariamente, en el marco de lo dispuesto en la
Constitución y en la legislación que lo desarrolle, la Adminis-
tración general del Estado y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón suscribirán un acuerdo bilateral». «Suscribirán»: término
imperativo. Y yo les preguntaría —si estuvieran— al Presiden-
te y al Consejero de Economía y Hacienda: ¿para cuándo ese
acuerdo bilateral que soslaye nuestra insuficiencia financiera?,
¿para cuándo?

Nada más. 
Y muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra el señor Iglesias.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
Señorías.

Evidentemente, se aproxima el 23 de abril. Es evidente que
ésta es una fecha importante para Aragón, y es evidentemente
también que suscita esta fecha el reverdecimiento de un debate
permanente en estas Cortes. Que sigamos debatiendo sobre esta
cuestión no es malo; que hagamos referencias históricas, señor
Bescós, tampoco es malo. Pero, a mí, puesto que usted es abo-
gado del estado, me da la sensación que tiene que compaginar,
como en aquella película de El Doctor Jeckyll y mister Hyde,
esa doble posición: primero, de uno de los abogados el estado
que tiene, que pasó a la Comunidad Autónoma y, por otra parte,
una posición realmente interesante de confrontación en un tema
fundamental con el partido al que sustentan ustedes.

Yo creo que éste es uno de los ejemplos de nuestra realidad
política, de nuestra inestabilidad política, uno de los ejemplos
más pintorescos. Yo creo que tendríamos que hacer una refle-
xión algún día, en esta cámara, sobre qué supone el autogo-
bierno, sobre qué supone la autonomía plena, sobre estos con-
ceptos absolutos, que, evidentemente, son muy difíciles de
cuantificar o de delimitar políticamente. 

Miren ustedes: la organización del Estado español a partir
de la Constitución, a partir de la transición, en la Constitución
de 1978, resuelve un conflicto importante, con una forma de
Estado descentralizado que no garantiza nada. Es decir, la
autonomía política, señoras y señores Diputados, por sí misma
no garantiza la solución de los problemas. Primera cuestión.
Segunda cuestión: hay otras fórmulas de organización política
que tampoco garantizan la solución de los problemas por sí,
organizaciones en donde la descentralización se hace más en
las administraciones locales. Puede haber un debate profundo
de sesudos científicos de la política, en donde se planteen dón-
de hay más descentralización: si en el modelo francés o en el
modelo alemán; el modelo francés hacia los territorios, el mo-
delo alemán hacia las administraciones locales.

Miren, los dos son legítimos, los dos han demostrado efi-
cacia. Y quiero decir con rotundidad que el Partido Socialista,
desde la transición política, ha optado por el modelo autonó-
mico, por el modelo descentralizado, sin ninguna duda. Cada
vez que se plantea esta cuestión, los opinantes plantean siem-
pre el jacobismo del Partido Socialista Obrero Español. Eso no
es así. Cuando nuestro partido tuvo que optar en la transición
española, optó por un modelo autonómico, descentralizado,
avanzado, por uno de los modelos más avanzados de Europa
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occidental; optó, entonces, señorías, y optamos hoy. Pero
somos partidarios de que se conjuguen con suavidad y con efi-
cacia dos realidades bien presentes en la política: la realidad
autonómica con la realidad del mantenimiento del Estado. 

En el Partido Socialista no tenemos ningún complejo de
venir hablar aquí de las dos realidades, cuando sea preciso,
cuantas veces sea preciso. También en vísperas —señores del
PAR y de la Chunta—, también en vísperas del 23 de abril nos
ha tocado pasar muchas dificultades por esta cuestión; pero
quiero dejarles clara nuestra posición rotunda: no tenemos nin-
gún complejo de hablar en esta cámara de las dos realidades,
de la realidad autonómica aragonesa y de la realidad con la que
tenemos que conjugarnos, que es la del Estado español. No te-
nemos ningún complejo para hablar de las dos. Y mal, seño-
rías, si no somos capaces de conjugar también el 23 de abril
estas dos realidades. 

Miren ustedes, es evidente nuestra posición. Hemos tenido
oportunidad de hablar con el Grupo Popular, pero nuestra posi-
ción es evidente. Yo creo que todo el mundo sabía qué es lo que
pensaba de esto el Partido Socialista; lo saben hoy, pero lo
sabían también en 1992. A nosotros nos ha preocupado siem-
pre —lo he dicho recientemente en esta tribuna— que un tema
de Estado como éste, que es un tema fundamental de la cons-
trucción del estado moderno, del estado actual, no se tome con
suficiente seriedad, con la seriedad que supone el acceso de las
comunidades autónomas al autogobierno, que, por cierto, es
uno de nuestros grandes retos. La ciudadanía aragonesa, a mi
entender, a entender de mi Grupo, lo que está demandando de
la Comunidad Autónoma y de su Gobierno es que demostre-
mos de una vez que sí somos capaces de autogobernarnos. Yo
creo que ése es el gran reto inmediato, el gran reto de demos-
trarles a los aragoneses que Aragón puede gobernarse desde
sus instituciones autonómicas. 

Miren ustedes, nosotros estuvimos donde teníamos que
estar cuando se elaboró la Constitución: por la autonomía; estu-
vimos donde teníamos que estar en 1992, señores del PP: de-
fendiendo los pactos. Unos pactos que ustedes habían firmado
pocos días antes, y que a los pocos días, encabezados por el
señor Lanzuela, se manifestaron contra ellos por todas las ca-
lles de Zaragoza, y lo lamentamos. Lo lamentamos porque la
construcción del estado autonómico no es un problema de dere-
chas o de izquierdas: es un problema de todos, es un conflicto
de todos. 

Y, en ese sentido, nosotros vamos a poner encima de la
mesa una vez más la coherencia. Sabemos que el camino hacia
la autonomía es un camino permanente; pero consideramos
una verdadera irresponsabilidad, señores del PAR, al día si-
guiente de aprobar un Estatuto de Autonomía que nos coloca
en una buena posición comparativamente con el resto de las
comunidades autónomas, volver a plantear en las Cortes esta
cuestión. Y lo digo porque ustedes no son un partido testimo-
nial en Aragón, ustedes en Aragón no son la Chunta; ustedes
en Aragón son un partido que ha gobernado durante mucho
tiempo, que ha sido responsable de la Comunidad Autónoma
durante mucho tiempo, y que, en este momento, es el soporte
fundamental del Gobierno de coalición. Y, claro, nos resultan
sorprendentes también las declaraciones del señor Lanzuela
hablando, al día siguiente de aprobar el Estatuto, de que noso-
tros a lo que tenemos que aspirar es a lo imposible, es decir, al
cupo base; cuestión que, evidentemente, está condicionada por
la propia Constitución española, es evidente. 

En ese sentido, yo creo que las cosas las tenemos que poner
en su justo término: nosotros, asumiendo lo que nos toca, in-

cluso cuando estamos en la oposición, es decir, la responsabi-
lidad y la coherencia, y ustedes, en un vaivén permanente que
nos preocupa. Porque nos preocupa, como uno de los elemen-
tos fundamentales de futuro de esta Comunidad Autónoma,
que seamos incapaces de mantener la estabilidad y la coheren-
cia en los elementos fundamentales y estructurales jurídico-
políticos de nuestra Comunidad, como es el Estatuto de Auto-
nomía, que creemos que ha sido un paso importante. Me pre-
guntarán ustedes: ¿es definitivo? Seguramente, no...

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

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Voy terminando.
Pero es importante, es importante que le digamos al pueblo

aragonés que hemos dado un paso, y que ese paso tiene que
durar, que tiene que durar, y, si no, la estabilidad en esta
Comunidad Autónoma es muy difícil de mantener. Les asegu-
ro, señorías, que la estabilidad en la Comunidad Autónoma es
difícil, pero deberíamos planteárnoslo como un valor funda-
mental a proteger entre todos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, señor Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Tengo que coincidir, con el portavoz y presidente del
Grupo Parlamentario Socialista, en que cada mes de abril de
cada año parece ser que aquí se despiertan las furias aragone-
sistas, y parece ser que un mes antes, en esta cámara, hay que
discutir temas que, desde luego, desde nuestro punto de vista,
no están resueltos, porque el proceso autonómico, señorías,
queramos o no —nosotros lo hemos dicho por activa y por
pasiva—, es un proceso totalmente abierto. Yo he pronunciado
en esta tribuna palabras en ese sentido: el día que el proceso
autonómico se cierre, habrá desaparecido el Estado de las
autonomías, habrá desaparecido. 

Y quiero aprovechar... Porque, desde luego, esta tribuna
aguanta y permite casi todo, que se realicen lecturas sesgadas,
partidistas e interesadas de algunas de las legítimas iniciativas
legislativas que el Grupo Parlamentario Popular ha querido rea-
lizar en cualquier momento. Señor portavoz de Izquierda
Unida, en la enmienda retirada por el Partido Popular al texto
de Chunta Aragonesista nunca habla de plena autonomía. Nun-
ca, nunca —léasela: la tiene ahí—, nunca habla de plena auto-
nomía; habla de «máximo techo competencial». Y ¿cuál es el
máximo techo competencial? Señorías, tengo que decirlo clara-
mente: lo desconozco. Lo desconozco porque, desde luego,
existen razones claras para desconocerlo. Si nosotros aplicamos
el artículo 150.2 de la Constitución (competencias exclusivas
del Estado), y el 149, que pueden ser transferidas y delegadas a
las comunidades autónomas, es que ese techo prácticamente no
existe: el Estado puede estar constantemente transfiriendo o de-
legando en las comunidades autónomas lo que son competen-
cias propias. 

Señorías —no hay peor sordo que el que no quiere oír—,
yo me voy a ceñir al texto de la moción. Yo, de todos modos,
después de haber escuchado el debate de la interpelación, des-
pués de la respuesta dada por el Gobierno en aquella interpe-
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lación, no sé como le han quedado a Chunta Aragonesista (si
no hay razones partidistas) motivos ni razones para presentar
esta moción. 

Señorías, basta ya de noes y de negativas en esta Comu-
nidad Autónoma, basta de ser negativos; vamos a ser positivos.
Señores, en este tema concreto, representantes de Chunta Ara-
gonesista, dicen: «no colma las aspiraciones del autogobier-
no». Para ustedes no, pero ni este Estatuto ni el que salió de
estas Cortes antes de reformarlo en las Cortes Generales. No
cambien el mensaje hoy: a ustedes no les satisface ni éste, ni
aquél, ni ninguno. 

Ustedes son el colmo, en lo negativo, en esta Comunidad
Autónoma. Se lo digo claramente. Dicen: «no colma las aspi-
raciones de autogobierno». Mire usted, desde ese punto de
vista tengo que decirle claramente que ése es un proceso total-
mente abierto; se lo he dicho: apliquemos el 150.2. Recuerden
ustedes los pactos de 1992, a los cuales ha hecho referencia el
portavoz socialista, que ha dicho que el PP se manifestó en
contra de los acuerdos, del acuerdo de 1992. No, señor porta-
voz del Grupo Socialista, no. Tiene que reconocer usted que
aquellos acuerdos del noventa y dos con el Gobierno Socialista
fueron yo no voy a decir un logro del Partido Popular, un logro
de los tres, pero, desde luego, en ellos el Partido Popular puso
mucho de su parte. Y lo dijo claramente; decía: «ultimado el
proceso autonómico...» (comenzaban así aquellos acuerdos de
1992). Nosotros matizamos qué significaba el término «ulti-
mar», que lo definimos claramente. 

De todos modos, también quiero contestarle a usted —y
aprovecho ahora para hacerlo— que el señor Lanzuela reclamó
una equiparación financiera con la que tiene, por ejemplo,
Navarra, o con la que tiene el País Vasco. No vengan ustedes
aquí a criticar el discurso del Presidente en el debate de las
comunidades autónomas, a decir que no dijo nada para
Aragón. Fue lo mismo que dijo allí. No reclamó el cupo nava-
rro o el concierto vasco. No; eso es imposible. Lo que sí que
pidió fueron unas compensaciones a ese trato especial —y
digo «especial»— que la Constitución reconoce a esas dos
comunidades autónomas. 

«Vaivenes, vaivenes del Partido Popular». Con el mayor de
los cariños, señor Iglesias, se lo digo —eche mano de la heme-
roteca: no quiero recordárselo hoy aquí—: ¿cuál fue su postura
en 1993 ante un texto de autonomía?, ¿cuál fue su postura des-
pués del 15 de septiembre de 1993? Distinta, totalmente distin-
ta. Vaya usted, véalo. Véalo: claramente, claramente distinta. 

Y vuelvo a la moción: «no colma las aspiraciones de auto-
gobierno». Mire usted, esto es cuestión de prurito personal y de
cuánto necesita uno para satisfacerse. Para el Partido Popular,
tengo que decirle que esta autonomía del pueblo aragonés sí col-
ma, sí colma las aspiraciones de Aragón. Sí las colma. Y hay que
decirlo de forma clara: sí las colma. Es decir: ¿hasta dónde lle-
gamos?, ¿hasta dónde podemos llegar?, ¿hasta dónde yo quiero
llegar? Eso es algo totalmente distinto. La satisfacción no es algo
general y global, es algo particular —en este caso concreto, el
Partido Popular sí la tiene—, ni supone la consecución del máxi-
mo techo competencial. Se lo vuelvo a repetir, señor Bernal: el
día —está claro— que la consecución del techo competencial
sea total, yo creo que habremos acabado con el Estado de las
autonomías. Iremos a otra cosa distinta, a otro algo distinto. 

Y, por último, «no garantiza la autosuficiencia financiera
de Aragón como nacionalidad que no renuncia a sus derechos
históricos». Esta es la clave básica y fundamental, el motivo de
su moción está aquí —en lo anterior ya sabía cuál era el posi-
cionamiento—: es decir, lo que habitualmente, normalmente,

en la calle, llamamos «deuda histórica». Pónganse ustedes de
acuerdo. Desde luego, desde el Partido Popular, gobernando
aquí, en Aragón, cogobernando en Aragón, gobernando tam-
bién con otro partido nacionalista en el Estado, desde luego, el
tema de deuda histórica no podemos creerlo, ni se lo creen
ustedes siquiera, porque en la justificaciones que están dando
no se ponen de acuerdo ni siquiera para, de forma clara, defi-
nir el concepto de deuda histórica. 

Mire usted —y voy a terminar, señor Presidente—, ustedes
dicen..., no saben dónde fijar la fecha límite a partir de la cual
Aragón puede reclamar su deuda histórica. Cuando Cristóbal
Colón, después de recorrer todas las cortes europeas, todas,
llegó a España y se presentó ante los Reyes Católicos, y les
pidió fondos para descubrir América, le dieron fondos que no
tenían. ¿Cuánto vino de América? ¿Cuánto vino de América?
Vino mucho; pero no pensemos en reclamar, de todos modos,
aquello. 

Y quiero terminar, señor Presidente, con una referencia
expresa que usted ha hecho al planteamiento del Partido Popular
en lo que hace referencia al tema lingüístico. Mire usted —lo di-
go claramente en esta tribuna—: el posicionamiento del Partido
Popular es el que es: a ese dictamen de la Comisión presentó un
texto alternativo. El Partido Popular no está por la cooficialidad
ni la normalización del catalán, ni del aragonés, y lo digo clara-
mente aquí. Su posicionamiento es de defensa de lo nuestro, de
lo nuestro —no se asusten ustedes—. El Partido Popular en ese
tema no va a cambiar; no vamos a defender lenguajes fascistoi-
des de lenguas del imperio, no. Vamos a defender lo nuestro, lo
que es nuestro: el castellano y las lenguas o las modalidades lin-
güísticas que tenemos en la Comunidad Autónoma.

Gracias.

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

Acabada la intervención de los Grupos Parlamentarios no
enmendantes, se suspende la sesión por un tiempo de diez mi-
nutos.

Perdón, señor Bernal, ¿no es necesaria la suspensión? Vale,
en este caso, puede intervenir para estipular claramente cuál es
su posición en relación con las enmiendas.

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

En relación con la enmienda presentada por Izquierda Uni-
da, Chunta Aragonesista no puede aceptarla. Entendemos que
no aporta nada, salvo deslucir el texto de la moción de Chunta
Aragonesista. Aceptarla supondría eso, supondría descafeinarla,
rebajar la declaración que supone el texto original. Quiere hacer
referencia Izquierda Unida a reiterar algo que ya es evidente.
Sólo faltaría ya que, encima de todo el proceso que se abrió,
hubiéramos dado un paso atrás; eso ya hubiera sido el colmo.
Pero como ese paso es tan insuficiente, no nos parece ni nece-
sario, ni conveniente, ni oportuno declarar lo que quiere decla-
rar Izquierda Unida. Eso sería, señor Mendi, una exquisitez
innecesaria que no es inocua, que, además, supone cesión, supo-
ne claudicación respecto de la dignidad que deben mantener es-
tas Cortes.

La cuestión, señor Mendi, era si este Estatuto cumple o no
cumple con lo solicitado por la ciudadanía aragonesa, y no
cumple; si colma o no colma esas demandas, y no las colma; si
supone o no supone una equiparación con las comunidades
denominadas de primera, y no las supone. 
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Mire, señor Mendi, si el año ochenta y siete, si el año
ochenta y siete se hubiera reformado el Estatuto, porque ya se
podía, le podría haber aceptado ese texto y decir: «mira, ya lo
hemos conseguido, hemos dado un paso». 

No me hable de catástrofes: yo no he hablado de catástro-
fes, ¿eh?, no he hablado de catástrofes. Sólo he hecho una
constatación. Yo tendría muy fácil hablar de catástrofes, yo lo
tendría muy fácil recordándole a usted septiembre del noventa
y tres, y la catástrofe que aquello supuso, pero no lo voy a
hacer. Lo que sí que creo que hay que hacer es abrir un debate
a partir de ahora, hay que abrir un debate sobre si estamos ya
satisfechos o no estamos. Nosotros no lo estamos y creemos
que hay que seguir trabajando constantemente por conseguir
un mayor autogobierno. En ese sentido, yo creo que es lógico
—¿qué menos!— que se nos deje el mes de abril para hablar
de algunas cuestiones sobre reivindicación de autogobierno.
No son furias aragonesistas, señor Gimeno; son debates sim-
plemente. Si no se hace debate sobre el autogobierno en la
cámara que representa la soberanía del pueblo de Aragón (y, en
la representación del pueblo de Aragón, una de las cuestiones
fundamentales es la lucha por su autogobierno), ya me dirá
dónde. El resto de los meses tenemos que soportar sus furias
españolistas, ultramontanas y centralistas, o sea, que no creo
que pase nada por eso. 

Y, en cuanto a otras referencias que ha hecho, le voy a citar
una frase del líder que les apoya a ustedes en el Gobierno espa-
ñol; como diría el señor Pujol, «Aixo no tocà avuí». Hoy no
toca hablar ni de política lingüística ni de deuda. Ya hablare-
mos de política lingüística y ya hablaremos de deuda. «Aixo no
tocà avuí». 

Chunta Aragonesista ha planteado esta moción, señor
Iglesias —para usted también hay algo—, y nos llama testi-
moniales. Pues sí: Chunta Aragonesista trata desde su naci-
miento de dar testimonio de las demandas del pueblo aragonés,
trata de dar testimonio de socialismo democrático y de arago-
nesismo, quizá porque el PSOE no da testimonio de casi nada
edificante. 

Señor Iglesias: ¡arrieros somos! [Rumores y aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, ¿votamos en-
tonces la enmienda? No. ¿Votamos la moción? Sin admitir la
enmienda.

Llámese a votación.
Se inicia la votación. Votamos la moción número 7/97,

dimanante de la interpelación 17/96, relativa a la consecución
por Aragón de la autonomía plena, formulada por el Grupo
Parlamentario Mixto.

¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinte votos a favor, cuarenta y tres en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la moción número 7/97.

Para turno de explicación de voto, Grupo Parlamentario
Mixto.

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

Lógicamente, Chunta Aragonesista ha votado y seguirá
votando textos de estas características, o sea, que se pueden ir
acostumbrando a que llegarán más.

Si yo siguiera el discurso que viene haciendo los últimos
días el señor Gimeno, cuando habla de «nueva mayoría», yo
tendría que decir que hoy, aquí, se ha consumado no una nueva
mayoría, sino la vieja mayoría, la de siempre: la mayoría más
eficaz, la que funciona en los asuntos trascendentales de

Aragón. Una mayoría que no es de forma, una mayoría de
fondo, que es una mayoría que es la que está sustentando el
diseño de Estado y el papel segundón que le quieren reservar a
Aragón en ese Estado. 

Esta —como me decía un compañero de escaño— es, era,
la prueba del nueve: saber quién está satisfecho y quién no está
satisfecho con este Estatuto. Y ya sabemos quién está satisfe-
cho y quién no lo está. Como nosotros estamos entre los insa-
tisfechos, seguiremos tratando de movilizar, de sacar adelante
propuestas en una línea de futuro para un mayor y pleno auto-
gobierno para Aragón.

Muchas gracias.

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

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

Izquierda Unida ha votado afirmativamente la moción a
pesar de que el Grupo proponente no ha tenido en considera-
ción la enmienda que pretendía reconocer también las cuestio-
nes positivas de quien incluso ha votado en contra, legítima-
mente, de lo que en aquel momento defendió y, por lo tanto,
manteniendo nuestra posición coherente. De los tres Grupos
que hemos votado a favor esta moción, curiosamente, el único
que estuvo a favor de aquel Estatuto allí, y que ha votado en
contra en Madrid, ha sido Izquierda Unida, porque ustedes no
estaban de acuerdo con el Estatuto que aprobamos aquí en
Aragón, y el PAR se abstuvo en Madrid. 

Curiosamente, a pesar de todo eso, y ni siquiera habiendo
tenido la opción de dialogar brevemente, por lo menos, en esta
cámara para poder introducir algún aspecto de mejora, hemos
querido votar afirmativamente, porque nos sentimos partícipes
de un frente autonomista (si hay que llamarlo y se puede lla-
mar así) en esta cámara que ha defendido siempre la plena
autonomía para Aragón; pero, ¡ojo!, también con posiciones
diferenciadas, y con la coherencia que mantuvo Izquierda Uni-
da en su momento. Creo que ése es el mensaje positivo y cons-
tructivo que hoy se merece Aragón en este 23 de abril. Por eso
quería recordar también lo bueno que se hizo y que, gracias a
esos ciudadanos, hoy Aragón tiene más autonomía y una mejor
autonomía, no la plena autonomía, una más y mejor autonomía
que la que teníamos en los pasados años.

Por lo tanto, no es un problema de catástrofes. Catástrofes
ha habido muchas en estas Comunidad Autónoma, catástrofes
está desenterrando Izquierda Unida —y mañana les recuerdo
que remitimos al fiscal las actuaciones del Tribunal de Cuen-
tas—, y había catástrofes de la derecha y de otros partidos en
aquel momento, catástrofes.

En todo caso, sí que quiero recordar que justamente en esos
años que usted comenta, Izquierda Unida, utilizando una ter-
minología que ahora está muy al uso, hizo pasar por el aro
autonomista al Partido Socialista Obrero Español en Aragón, y,
gracias a eso, hubo ese cambio de posición que usted denun-
ciaba desde el Partido Popular. Que espero que no sigan traba-
jando por lo desconocido, porque se pueden encontrar con la
nada o con lo imposible, sino que trabajen por lo conocido, es
decir, por lo que supone una plena autonomía para las diferen-
tes comunidades autónomas dentro de un Estado solidario.

Creo que ésa es la cuestión fundamental de esta moción,
que hoy espero que sirva, al menos, para recomponer un con-
senso autonomista, sin perder el horizonte de la reivindicación
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aragonesa, pero —repito— sin perder tampoco el hoy, el ate-
rrizaje, no sólo el horizonte de lo que supone el saber, el poder
y el querer ejercer de verdad todas las competencias que nos
posibilita el Estatuto de Autonomía hoy vigente, que no es el
mejor, que no es el que nos merecemos, pero que nos permite
mucho más de lo que simplemente sería una queja, un lamen-
to, en este 23 de abril.

Hagamos del día de Aragón una reivindicación con futuro
en positivo, y no un lamento por lo que pudo haber sido y no
fue. Hagamos posible, de lo que pudo haber sido, lo que sea
necesario para el presente y para el futuro de Aragón.

Gracias.

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

Bescós tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Ya hemos explicado con anterioridad el sentido del voto del
PAR: no podíamos sino apoyar de una manera clara y decidida
la moción de la CHA. 

La historia de la reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón nos muestra, junto a partidos con trayectorias contra-
dictorias o tibias frente a estas posturas, que el PAR siempre
mantuvo una postura de total responsabilidad, con mayor o
menor radicalidad.

Realmente, el tema del Estatuto de Autonomía debe ser
abordado desde el prisma de la Constitución, y, en este senti-
do, las consideraciones teorizantes realizadas por el portavoz
del Partido Socialista no acabamos de entenderlas, porque el
artículo segundo de la Constitución proclama el derecho de
autonomía de las nacionalidades y regiones, reconoce ese de-
recho. Por tanto, si la Constitución lo reconoce, necesariamen-
te habrá de estarse a las consecuencias de ese reconocimiento,
y necesariamente deberá rechazarse tan sólo con apoyo en un
precepto de tipo constitucional.

El tema del Estatuto de Autonomía debe ser objeto de con-
sideración desde prismas de tipo sentimental o desde prismas
de tipo racional. Y, racionalmente hablando, es un hecho, un
hecho notorio e indiscutible, que hubo un acuerdo unánime de
las Cortes de Aragón el 30 de junio de 1994, que hubo modi-
ficaciones transcendentes en las Cortes Generales, y que no se
explicitaron respaldos y apoyos constitucionales que justifica-
ran las modificaciones, porque lo que no nos sirve es aludir a
razones de conveniencia, a razones de oportunismo político.

Lo que no puede ser es que un partido centralista, en razón
a sus criterios políticos del momento, deje sin efecto propues-
tas que están avaladas por la decisión de todas las fuerzas polí-
ticas de una Comunidad. Y, en este sentido, existe una clara
desautorización, y contra esa desautorización precisamente nos
rebelamos. Y lamentamos, y lo lamentamos doblemente como
consecuencia del pacto que suscribimos con el Partido Popular,
que nuestras posturas no hayan sido suficientemente respeta-
das, suficientemente apoyadas.

Realmente, no es el momento —como decía el Portavoz de
Chunta— de hablar de otras cosas. Yo creo que es el momento
de decir que tenemos un Estatuto que mejora considerable-
mente el anterior, bastante, mucho, poco... —pónganse puntos
suspensivos, pónganse puntos de admiración, pónganse puntos
de interrogación—; y que, necesariamente, a tenor de ese
Estatuto de Autonomía, deberemos realizar transferencia de
competencias y obtener un máximo en las infraestructuras bá-

sicas importantes para la Comunidad Autónoma de Aragón.
En ese punto todos los grupos políticos tenemos que estar
abiertos y conformes.

En este sentido, por lo tanto, somos conscientes de que es
necesario superar diferencias, y en esa línea se ha mantenido
últimamente el PAR.

Nada más.
Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista. El Diputado Iglesias tiene

la palabra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Gracias, Presidente.
Hemos votado que no porque era evidente que íbamos a

votar que no. 
El Partido Socialista tiene una trayectoria clara y rotunda a

este respecto. Lo que nos preocupa en el Partido Socialista es
que levante tanta expectativa nuestra posición. Nuestra posi-
ción es ésta, ha sido ésta y va a seguir siendo ésta, yo espero,
durante mucho tiempo.

Porque, señor Bernal, usted puede mantener una posición.
Tiene dos Diputados en la cámara a los que respeto profunda-
mente, y a su posición política también. Pero represento la res-
ponsabilidad de un partido que ha gobernado durante mucho
tiempo, que ha colaborado en hacer la Constitución, los estatu-
tos de autonomía y que quiere colaborar y ser una herramien-
ta fundamental en la historia de este país, jalonada de confron-
taciones entre el centro y la periferia, las guerras carlistas,
etcétera. Por tanto, evidentemente, nuestra posición no puede
ser la de seguir azuzando determinadas expectativas cuando las
cosas están en una posición razonable.

Mire usted, nosotros no somos españolistas, ni somos
nacionalistas españoles siquiera, yo personalmente no tengo
ninguna posición a ese respecto. Nosotros hemos defendido
con claridad y con rotundidad el título VIII de la Constitución.
Cuando el Título VIII tuvo dificultades para salir adelante,
porque la derecha española, liderada en aquel momento por el
señor Fraga, no lo entendía, el Partido Socialista dijo cuál era
el modelo por el que teníamos que ir. Y, afortunadamente, tuvo
el acuerdo y el concurso de la Unión de Centro Democrático.

Mire, la coherencia para nosotros es importante. Ustedes
saben que, como cualquier otro partido político, como cual-
quier otro grupo, nosotros tenemos dificultades, pero la cohe-
rencia nos está llevando a una posición, y es que somos capa-
ces de resolver esos problemas, incluso problemas tan serios
como los que nos encontramos en 1992, y seguir adelante.

Le voy a decir, señor Bernal, que somos el único partido
que sigue adelante desde la transición española. Y creemos
profundamente que uno de nuestros valores fundamentales es
la coherencia.

Mire, la construcción del Estado autonómico no es de iz-
quierdas ni de derechas. Por eso, ni en el PAR ni en la Chunta se
tienen que sorprender de nuestro voto. La construcción del
Estado no es un edificio de la derecha o de la izquierda. Este es
un modelo que o es de todos (o, por lo menos, de las grandes
opciones nacionales), o esto volvería a ser una catástrofe. No-
sotros no vamos a jugar a eso. Incluso, estando en la oposición,
vamos a seguir haciendo el ejercicio de coherencia, el ejercicio
de responsabilidad de apoyar las posiciones sensatas, y de decir-
le al pueblo de Aragón que con este Estatuto está en la mejor
posición para demostrar lo que tenemos que demostrar.
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¿Sabe qué es lo que a nuestra opinión tenemos que demos-
trar y lo que nos demanda el pueblo de Aragón? A ver si de una
vez vemos un Gobierno en Aragón, a ver si de una vez vemos
una política en Aragón, a ver si de una vez demostramos que
con la herramienta estatutaria que tenemos podemos gobernar-
nos a nosotros mismos. Ese es nuestro reto, y a eso nosotros
vamos a jugar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. Diputado Gime-

no, tiene la palabra.

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

Simplemente para explicar el porqué del no a la moción
presentada por Chunta Aragonesista.

Yo creo que en mi intervención he dejado las razones per-
fectamente claras y objetivas para que se conociese de ante-
mano el posicionamiento del Partido Popular: por responsabi-
lidad política, por responsabilidad institucional y, por lo tanto,
con capacidad para gobernar en las instituciones, por conven-
cimiento. 

Yo creo que el camino, la trayectoria política, que en sus ini-
cios —hay que reconocer— no fue de defensa a ultranza del
proceso autonómico del Partido Popular —y hay que decirlo:
cambiar no es malo, no es malo cuando se va en positivo—, el
posicionamiento del Partido Popular con relación a este tema ha
sido claro y no coincidente con las fuerzas nacionalistas. Nadie
se asuste tampoco, en absoluto, nadie se asuste. No se asuste,
señor Bernal, de que aquí se constituya una vieja mayoría.

Me decía un Diputado del Grupo Popular (con su interven-
ción me ha hecho una pregunta que al mismo tiempo era una
reflexión): que nos dure, afortunadamente, que nos dure. Lo
más grave para el desarrollo del Estado y lo más grave para el
desarrollo del Estado de las autonomías es que Partido So-
cialista y Partido Popular no coincidiesen. Pero en esa coinci-
dencia hay que buscar a otros, yo diría a todos, y esa mano está
tendida, esa mano abierta está. El hecho más significativo lo
tenemos aquí, señorías: en Aragón tenemos un Gobierno de
coalición entre un partido nacional y un partido regional, de
ámbito regional. Con diferencias sustanciales (pues claro: no
puede ser de otra forma), pero con coincidencias también; aun-
que las coincidencias del Partido Popular con el Partido
Aragonés puedan no ser tales con el Partido Socialista.

Miren ustedes: el gran activo —y lo digo así de convenci-
do— que tiene Aragón, el gran activo que tiene el Estado es
que el Partido Socialista y el Partido Popular sigan coincidien-
do en los grandes temas que afectan a la estructuración del
Estado.

Quiero matizar ya algunos aspectos que se han quedado
aquí encima de la mesa.

Señor Bernal, el tema de las lenguas no lo he sacado yo. Lo
ha sacado usted de su intervención, está claro, lo ha sacado
usted en su intervención. No lo he sacado yo. Simplemente le
he respondido. En ese debate, no le quepa la menor duda, no
será este Portavoz el que le responda; será otro del Partido
Popular, convencido de que ése es el planteamiento.

Señorías, yo estoy convencido de que, en los grandes temas
de Estado, Partido Socialista y Partido Popular deben ponerse
forzosamente de acuerdo; pero ese acuerdo lo vamos a solici-
tar también del resto de los representantes y de los partidos
políticos de esta cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Finalizado el debate del punto dos del orden del día, entra-

mos en el punto siguiente, que es el debate y votación de la
moción número 8/97, dimanante de la interpelación 4/97, rela-
tiva a la política de juventud, formulada por la Diputada del
Grupo Parlamentario Socialista señora Abós Ballarín.

La Diputada Abós tiene la palabra.

Moción núm. 8/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 4/97, relativa a la política de ju-
ventud.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
El Partido Socialista, el Grupo Socialista en las Cortes de

Aragón realizó una interpelación al Gobierno de Aragón en el
Pleno pasado sobre su política de juventud, tanto sobre la polí-
tica que ha desarrollado en estos casi dos años de Gobierno
cuanto sobre la política que piensa desarrollar en el tiempo que
queda de legislatura.

No nos convencían las razones del Consejero en aquel de-
bate, y, dimanante de esa interpelación, hemos planteado la
moción que sus señorías conocen.

En primer lugar, quiero decir que nuestro Grupo está abier-
to y en disposición de consensuar la moción que tenga que salir
de estas Cortes, en razón de que entendemos que el consenso
que se obtuvo para el Plan Aragón Joven, que se votó por una-
nimidad en estas Cortes, tiene que reflejarse también en la mo-
ción que hoy debatimos. Y, en ese sentido, estaríamos por estu-
diar conjuntamente con los Grupos y por ceder lo más posible
en el planteamiento escrito de la moción que planteamos.
Porque no es habitual que los gobiernos consideren las políti-
cas de juventud una cuestión prioritaria. Eso sucede práctica-
mente con todos los gobiernos, cuyos responsables directos
suelen hacer en sus discursos de investidura un halago y un
reconocimiento a que la política de juventud es indispensable,
imprescindible, y tiene que ser uno de los elementos funda-
mentales de la acción de Gobierno, igual que la educación;
pero, luego, la realidad demuestra que no se corresponden esos
buenos proyectos del principio con lo que luego sucede con la
acción de Gobierno.

En esta Comunidad Autónoma, como decía el otro día,
tenemos la suerte de que todas las fuerzas políticas y sociales
—insisto: y sociales— elaboraron un Plan Aragón Joven.
Tenemos, por lo tanto, el documento de intervención política.

¿Qué tenemos que hacer para que los elementos funda-
mentales de ese plan sean considerados prioritarios? Pues urgir
al Gobierno desde todas las fuerzas políticas para que así sea.

¿Qué entendemos los socialistas por un plan integral?
Tiene que reunir unos elementos fundamentales, que son los
siguientes. 

El primero, mejorar las condiciones de vida de los jóvenes,
y para ello hacen falta medidas de intervención directa, absolu-
ta, convencida, de un Gobierno sobre formación y empleo, salud
y calidad de vida, cultura, deporte y ocio, información y parti-
cipación, que son los ámbitos de actuación que define el plan.

Segundo. Una política integral debe contar con la partici-
pación de la sociedad, con los jóvenes, con los expertos y con
todos aquellos que quieran ayudar a que esto sea una realidad.

En tercer lugar, dado que, como venimos diciendo (y dice
el Plan de Aragón Joven), en realidad la política de juventud no
la hace sólo el Departamento del ramo, sino que afecta por
igual a todos los Departamentos de la Comunidad Autónoma,
es necesario que esa intervención interdepartamental sea efi-
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caz. Para ello hay que impulsar órganos que hagan seguimien-
to y evaluación de esa política. Por eso, consideramos que la
comisión técnica de coordinación de la juventud es la que debe
jugar ese papel sustancial.

En cuarto lugar se debe contar con una estructura adminis-
trativa fuerte y eficiente. Ya manifestamos nuestras dudas y
nuestro desacuerdo en su día, y también cuando hicimos la
interpelación, con que se haya suprimido —y no nos conven-
cieron las razones del Consejero— un servicio administrativo,
en concreto, en Juventud.

Estos son los elementos sustanciales que consideramos
imprescindibles para esta política integral. No estamos seguros
de que todos ellos hayan sido puestos en marcha, reconocidos,
impulsados y estimulados por el Gobierno de Aragón en rela-
ción con la quinta fase del plan, en la que nos encontramos,
sobre todo en sus partes de seguimiento y evaluación.

Por ello, no decimos en nuestra moción nada más que lo que
dice el Plan Aragón Joven. Dice textualmente: «El seguimiento
y la evaluación de los programas, proyectos y actuaciones del
Plan Aragón, como respuesta a una determinada realidad social,
se llevará a cabo desde una triple perspectiva de valoración: a)
evolución de las condiciones de vida de la juventud aragonesa
—hay que estudiar cómo evoluciona—; b) nivel de ejecución de
programas y proyectos y desarrollo de actuaciones normativas
de acuerdo con la planificación anual; c) impacto del Plan
Aragón Joven como mediación entre los proyectos impulsados
por el Gobierno y la realidad juvenil aragonesa» (entre comillas,
porque es una cita textual del propio Plan).

Como sus señorías, o los responsables directos de este
ámbito de cada uno de los Grupos, conocen el texto de nuestra
moción —tres de las cuatro fuerzas políticas la han enmenda-
do—, no voy a insistir en el contenido exacto de la moción.
Solamente quería sentar las bases del punto de partida para
que, en el pequeño —digamos— tiempo que vamos a tener
para lograr el consenso, hagan el mayor esfuerzo posible desde
sus Grupos para que esta moción avance en el sentido que el
Grupo Socialista pretende, y me consta que pretenden también
el resto de los Grupos de la cámara. No en vano, el Plan
Aragón Joven fue producto de la unanimidad.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, los distintos

Grupos Parlamentarios tienen la palabra.
En primer lugar, Grupo Mixto, para la defensa de la en-

mienda número 1.626.

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

Voy a ser muy breve para comunicar el apoyo y el acuerdo
de Chunta Aragonesista, globalmente, con respecto el texto de
la moción presentada por el Grupo Socialista y con la filosofía
que destila este texto concreto.

Estamos de acuerdo con la elaboración, con la necesidad
de que se elaboren los informes de evaluación y de seguimien-
to del grado de aplicación del Plan Aragón Joven. Estamos de
acuerdo con la solicitud de remisión a estas Cortes de un infor-
me de la actividad y del funcionamiento de la comisión técni-
ca de coordinación de juventud, que es la encargada de impul-
sar y de seguir el desarrollo del Plan Aragón Joven. Estamos
de acuerdo con que se realicen las jornadas bianuales de eva-
luación del plan, que estaban contempladas en el Plan Aragón
Joven. Y estamos también de acuerdo con que se remitan final-

mente a estas Cortes los estudios, análisis, investigaciones, so-
bre la realidad, las condiciones de vida en las que se encuen-
tran los jóvenes de Aragón.

Simplemente queríamos hacer una aportación que comple-
mentara de alguna forma esta moción, y es tratar de decirle al
Gobierno que, además de todo eso, es necesario incluir en los
ejercicios presupuestarios venideros, comenzando ya por el pró-
ximo, la dotación de las partidas que hacen falta para llevar a
cabo la globalidad del Plan Aragón Joven. Porque, si no, nos po-
demos encontrar con que, entre pitos y flautas, se nos pase la le-
gislatura entre elaboración de informes, análisis de la situación,
del desarrollo, del seguimiento del plan del pacto, y que, entre pi-
tos y flautas, se nos pase la legislatura y el plan acabe muriendo.

Nosotros tenemos interés en que se dé un impulso por parte
de esta cámara a ese plan, y nos parece que el camino abierto
y defendido por la señora Abós es adecuado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Popular, para la defensa

de las enmiendas 1.638 a 1.640.
Su portavoz tiene la palabra. La Diputada Arruego tiene la

palabra.

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

En primer lugar, me gustaría señalar que la presentación de
esta moción no la considero del todo motivada, dado que el
señor Consejero, en su comparecencia de la pasada semana, en
relación con la interpelación relativa a política de juventud, ya
expuso los datos de seguimiento del Plan Aragón Joven corres-
pondientes a 1996, datos que ya fueron presentados el 15 de
noviembre del pasado año en la reunión de la comisión técni-
ca de juventud.

No obstante, hemos presentado enmiendas y apoyaremos
la moción, puesto que lo que se pretende es que se siga cum-
pliendo el citado plan, cosa que hasta ahora así está siendo.

La enmienda de modificación del párrafo primero, en el
número uno de la moción, considera que debe ser ante la Co-
misión de Educación y Cultura donde se presenten los infor-
mes de evaluación y seguimiento del grado de aplicación del
plan, puesto que es el órgano destinado para recabar informa-
ción y documentación en materias que afecten a competencias
de nuestra Comunidad Autónoma.

El punto tercero de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista no podemos apoyarlo, puesto que si
estamos pidiendo que se siga cumpliendo el Plan Aragón Jo-
ven, estamos solicitando a su vez que se cumplan todos los
aspectos en él recogidos, incluidas las mencionadas jornadas
bianuales. El Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer, y las
convocará cuando considere oportuno. Por ello, la presenta-
ción de nuestra enmienda de supresión.

La enmienda de modificación del punto cuarto de la
moción está motivada porque los estudios que se remiten a
estas Cortes tienen que englobar a todos los jóvenes en Aragón,
no sólo preocuparnos por la situación de todos los que son naci-
dos en ella, sino por todos los que residen en la misma. Debe
también preocuparnos el seguimiento del Plan Aragón Joven en
cualquiera de sus fases. 

Siempre he escuchado atentamente las intervenciones de
doña Angela Abós, y el pasado Pleno me sorprendió: no llegué
a entender muy bien cómo acusaba al Consejero de seguidis-
mo en la política de juventud, a la vez que hablaba de que lo

1950 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 54



que se estaba exponiendo en esta misma tribuna es lo que se
quería hacer. Aclárese y acláreme, si es tan amable, la contra-
dicción. ¿Se está llevando a cabo, o se querría llevar a cabo?

El señor Consejero de Educación y Cultura detalló las
acciones en las que se viene trabajando en los distintos Depar-
tamentos en materia de juventud. Y la portavoz del Grupo So-
cialista mostraba su preocupación, puesto que la política de
juventud debía ser, según la interpretación que yo hice de sus
palabras, una especie de departamento estanco, no interde-
partamental. Hoy veo que ha cambiado un poquillo su opinión
y estamos de acuerdo en que sea algo interdepartamental.

Mi Grupo considera que la política para los jóvenes está
contenida en todos los Departamentos (Economía, Sanidad y
Bienestar Social, Cultura, Agricultura, etcétera). Nosotros
pensamos que la política de juventud es política educativa y
formativa. Por ello estamos buscando un pacto por la educa-
ción entre todos los Grupos políticos aquí representados con
los diferentes agentes sociales. Es política de empleo (y ahí
tenemos el acuerdo firmado por el Gobierno central y los sin-
dicatos) y es también política de vivienda. Con la bajada de
intereses se han conseguido créditos más bajos, y hay que des-
tacar el plan de vivienda del Gobierno 1996-1999, destinado a
la adquisición, en primer acceso, de la vivienda o alquileres,
que es lo que más nos beneficia a los jóvenes. 

Hasta hace bien poco los jóvenes hemos estado condenados
a ser jóvenes más tiempo del deseado por las precarias condi-
ciones de trabajo, por las dificultades para crear pequeñas em-
presas o por los altos intereses que nos han obligado a depender
más tiempo del necesario de nuestros padres. Esto está cam-
biando. Y está cambiando con la política económica llevada a
cabo por el Gobierno central y con la política interdepartamen-
tal llevada a cabo por el ejecutivo autónomo, política que se apo-
ya en los programas expuestos el pasado 10 de abril en esta
misma cámara. La creación de empleo joven es uno de los pun-
tos que más preocupan al Partido Popular, y es uno de los dese-
os y compromisos del Presidente de la Comunidad, don San-
tiago Lanzuela, que así lo expresó en su discurso de investidura:
«que los aragoneses, sobre todo los jóvenes, tengan trabajo». 

Se ha acusado repetidamente que el Plan Aragón Joven no
se está cumpliendo. Pero, aparte de no ser del todo cierto, no
debemos olvidar que el citado plan fue aprobado al final de la
anterior legislatura, en unas condiciones políticas y económi-
cas diferentes a las actuales. De todos modos, desde el Depar-
tamento de Educación y Cultura, se está trabajando en la reo-
rientación del plan, adaptándolo a las circunstancias actuales,
ajustando las constantes a los requisitos marcados por la Unión
Europea, con la consiguiente creación de empleo para jóvenes,
la incentivación de la iniciativa privada frente a la política de
subvenciones. Hasta ahora, siempre se nos ha querido acos-
tumbrar a darnos los peces, y es hora de que nos enseñen a pes-
carlos. Los jóvenes queremos aprender a vivir y a madurar por
nuestro esfuerzo y no sólo con políticas subvencionadoras. 

Por último, y para terminar, releyendo anoche la transcrip-
ción del pasado Pleno, la portavoz socialista no consideraba
oportuna la unión en el Departamento de las direcciones de
Juventud y Deporte, lo que, según ella, demostraba una falta de
sensibilidad hacia los jóvenes. Y hablando de la falta de comu-
nicación del ejecutivo con los jóvenes, decía que —y leo tex-
tualmente— «no se percibe la colaboración del tejido asociati-
vo juvenil para hablar de violencia, de droga, de racismo, de
ocio». Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos
que la unión de Juventud y Deporte es precisamente una poten-
ciación del ocio, de la salud, de la convivencia, de la toleran-

cia, de la no violencia, etcétera. No olvidemos la máxima mens
sana in corpore sano.

Por mi parte, nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Arruego.
Para la defensa de las enmiendas números 1.642 y 1.643,

del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra
su portavoz. Diputado Caudevilla, tiene la palabra.

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

Señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha
presentado dos enmiendas a la moción dimanante de la inter-
pelación del pasado jueves. Siempre que se presentan a una ini-
ciativa parlamentaria enmiendas quiere decir que hay un cierto
grado de acuerdo con lo que se presenta y que el acuerdo no es
total o hay partes con las que no se está absolutamente de
acuerdo. Si hemos interpretado bien el sentido de la moción
del Grupo Socialista, nosotros la resumiríamos diciendo: pón-
ganse en marcha los mecanismos que controlan el grado de
cumplimiento hasta hoy del Plan Joven. Y así, con eso, sería
suficiente. 

Y, en esto, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo. Es
decir, el Plan Joven, un plan que fue ambicioso, un plan que
fue muy debatido, en el que hubo muchísima unanimidad, que
es muy interdisciplinar, que es de carácter plurianual, es un
plan ambicioso y difícil, todo un reto de gobierno, que, si no
tiene unos mecanismos de control para ver cómo funciona, ese
plan obviamente no sirve de nada. Y esto no lo decimos hoy;
lo dijimos el día del debate, lo dijimos el día que presentába-
mos las mociones de resolución. O sea, que hasta ahí estamos
de acuerdo. 

¿Dónde empieza a producirse el grado de desacuerdo, el
grado de no ver absolutamente la necesidad que presenta el
Grupo Socialista? A nuestro juicio, es que la moción la ha pre-
sentado la Diputada doña Angela Abós de manera tan prolija,
tan exhaustiva, diría yo, que es perfeccionista, diría que es exa-
geradamente perfeccionista, repito, no se me ocurre otra pala-
bra más adecuada.

Y creo que esto no es bueno, o sea, el exceso de celo no va
a ser bueno. Nos puede matar la ineficacia. Porque, si recono-
cemos que los más elementales mecanismos de control del
Plan Joven todavía no se han puesto a funcionar, como inten-
temos llevar a cabo todo lo que usted dice en el punto uno de
su moción, me temo que vamos a estar preparándonos antes de
empezar a controlar, y eso que ya ve que en la enmienda nues-
tra hemos respetado los seis meses que usted pedía de plazo,
porque nos parece un plazo respetable.

Entonces, ¿en qué sentido hemos enmendado nosotros
esto? Pues, sencillamente, en admitir el control, en admitir que
quien mejor controla es quien mejor sabe, que es la comisión
técnica de coordinación. Pero tampoco vemos absolutamente
imprescindible que la primera vez sea la comisión quien com-
parezca en esta cámara. Vamos a pedir que, en el plazo de seis
meses, la comisión técnica de coordinación elabore un infor-
me. Vamos a darle al Gobierno ese informe y, en el momento
en que el Gobierno disponga, que comparezca en estas Cortes
y nos informe. Entonces ya veremos si nos gusta o no nos
gusta lo que nos dice y, si es preciso, dar otro paso más y recu-
rrir a la comisión técnica de coordinación para que sea ella la
que comparezca y diga el grado de cumplimiento del Plan
Aragón Joven, si es que no nos ha parecido suficiente lo que
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ha dicho el Gobierno. En ese sentido va la nuestra enmienda
número uno, que recoge el punto uno y el punto dos de la
moción del Grupo Parlamentario Socialista.

El punto tres de la moción del Grupo Socialista nos pare-
ce, sencillamente, no innecesario; nos parece que, si hoy esta-
mos debatiendo el control anual, no debemos entrar aún a
debatir el control bianual. Y reconozco que la moción que ha
presentado el Grupo Socialista recoge las propuestas de reso-
lución que aprobamos. Pero también todos sabemos muy bien
que estos días somos optimistas, generosos, hacemos unanimi-
dades, y luego decimos: «ya empezaremos a funcionar, ya se
hará camino al andar, y, según cómo vaya, iremos planteándo-
nos el control». Efectivamente que se preveía un control bia-
nual. Hagamos primero el anual. Veamos cómo funciona y, una
vez hayamos puesto en marcha esto, nuestro Grupo no tendrá
inconveniente en hablar de esa reunión bianual, que también
está contemplada en el plan y en las propuestas de resolución,
también lo está. 

Con respecto al punto cuatro, no tenemos inconveniente en
aceptar que cuanta información tenga el Gobierno sea enviada
a estas Cortes para conocerla, para estudiarla los Grupos
Parlamentarios, aunque me temo que siempre sucederá lo mis-
mo: al Gobierno le parecerá suficiente lo que envía, y los Gru-
pos de la oposición o nosotros, que lo consideraremos, pode-
mos pensar que no es lo más adecuado. Es decir, que me temo
el resultado; pero que es bueno que, si tiene información, la
envíe: mejor que mejor. 

Y, por lo que respecta a la enmienda presentada por Chunta
Aragonesista, creo que no estamos en la mejor de las sintonías
con lo que quiere decir. Yo por lo menos la he leído, y no me
veo muy sintonizado. Y es que, sencillamente, los presupues-
tos generales se hacen cuando se hacen, se hacen en su
momento, se manejan los datos que se manejan, y hoy es cuan-
do hay que estudiarlos, para decirle al Gobierno que vaya pre-
parando parte de sus presupuestos generales, que vaya prepa-
rando y cuente con una partida para esto. Porque si usamos el
mismo sistema, me temo que para septiembre, que es cuando
empezarán a hacerlos, puede no ser necesario. Es decir, que no
estamos en la mejor de las sintonías, o, por decirlo más claro,
que no vamos a apoyar esa enmienda de Chunta Aragonesista.

Esto es todo lo que tengo que decir. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Caudevilla.
Grupos Parlamentarios no enmendantes. Diputado Rubio,

tiene la palabra.

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

A nosotros nos parece que la moción se presenta en un mo-
mento oportuno. En un momento oportuno porque, aunque la
portavoz del Partido Popular diga que el plan se cumple, como
es su obligación, y aunque el Consejero diga que el plan se
cumple, porque es su obligación, y los Grupos de la oposición
digamos que no se cumple, porque también es nuestra obliga-
ción, en cierta manera, lo que ocurre realmente es que han
comparecido en estas Cortes gentes que no son del Gobierno
ni de la oposición, sino que están sufriendo la aplicación deter-
minada del plan, es decir, la aplicación política de un plan, y
han sido críticos y han sido quejosos con el incumplimiento
del plan. Esa es la realidad que nos indicó el presidente del
Consejo de la Juventud de Aragón, en nombre de las aso-
ciaciones juveniles aragonesas, en las Cortes. Nos explicitó

claramente una fuerte queja por el incumplimiento o a la falta
de corrección en el cumplimiento del plan.

Es cierto que hemos tenido oportunidad en algunos otros
foros de debatir el plan. Voy a hacer referencia a un foro que
se celebró no hace muchos meses, que fueron las Jornadas
Federales de Juventud de Izquierda Unida, aquí, en Zaragoza,
con la juventud de Izquierda Unida, a nivel nacional, en las que
tuvimos la posibilidad de un debate, con la participación tam-
bién del director general de Juventud y Deporte y del propio
presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, en las que
quedaron patentes también las dificultades que está sufriendo
el plan en su aplicación, las carencias, cuyas soluciones o sali-
das no comparto, ni las opiniones del director general de Ju-
ventud, ni las opiniones de la portavoz del Partido Popular, ha-
ciendo una especie de salida beatífica a la situación de falta
presupuestaria, que debería cubrirse readministrando los pre-
supuestos de una manera diferente, en la que se tuvieran en
cuenta aquellos planes aprobados.

Incluso —y por eso me extraña la presentación de enmien-
das por parte del Partido Aragonés —, incluso otros colectivos
juveniles (en los que no están los colectivos de Izquierda Uni-
da), que no son todos los colectivos de Aragón, aquellos colec-
tivos de jóvenes aragoneses sin presupuestos también han sido
muy críticos y muy quejosos en la gestión de este plan. Y, ca-
sualmente, uno de los colectivos que forman los «JASP» es
Rolde Choben, las juventudes del Partido Aragonés. Es decir,
que, en ese sentido, a mí hasta me extraña que el Partido Ara-
gonés presente estas enmiendas, por el hecho de que sus pro-
pias juventudes están planteando elementos necesarios de me-
jora en el cumplimiento del plan. 

A mí, señora Abós, me ha parecido su moción tan suma-
mente lógica, razonable, suave y blanda, que no me he atrevi-
do —perdone, pero no me he atrevido— a presentar enmien-
das, porque un elemento de control y de información me pare-
ce una cosa tan absolutamente lógica, normal y corriente, que
me parecía que todo el mundo iba a tenerlo en consideración y
a sacarlo adelante, porque lo que se pide es una cosa realmen-
te muy sencilla. 

El elemento fundamental en el que ha puesto una chispa
Chunta Aragonesista es en el tema presupuestario. Realmente,
el tratamiento presupuestario que recibe la Dirección General
de Juventud y Deporte en la ejecución del presupuesto sin
paternidad del año noventa y cinco, en el tratamiento muy
insuficiente de esta área del año noventa y seis, en el trata-
miento insuficiente en el año noventa y siete, es la causa fun-
damental de que luego los programas no se lleven a término.
Que, señora Abós, habrán sido aprobados por unanimidad de
una manera extraordinaria, pero luego, como, desgraciada-
mente, se repite en muchas ocasiones, conseguimos aprobar
cosas por unanimidad que luego no se ponen en funciona-
miento, que luego no se cumplen, a las que luego no se le des-
tinan los recursos necesarios. Y yo creo que ése es el elemen-
to fundamental. 

Es decir, yo sí he notado diferencia en el tratamiento presu-
puestario de la Dirección General de Juventud y Deporte desde
el año noventa y cinco, que creo que tuvo un tratamiento desas-
troso, en el año noventa y seis, que fue muy insuficiente, en el
año noventa y siete, que fue insuficiente. Los adjetivos que con-
tinuarían, desde mi punto de vista, serían: regular, pasable, acep-
table, correcto, bueno, bastante bueno, extraordinario, fantásti-
co... Pues, bueno, todavía ahí nos quedan un montón de años
para poder posicionarnos en un elemento que haga posible cum-
plir los acuerdos y los planes que especialmente se han aproba-
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do por unanimidad. Por eso, creo que Chunta Aragonesista plan-
tea una enmienda que es una chispa, porque se atreve a decir que
«se dediquen partidas necesarias, con perdón». 

Tampoco nos hemos atrevido ni nos hemos interesado en
apretarle tanto al Gobierno, señora Arruego, en apretarle tanto
al Gobierno como se ha atrevido Chunta Aragonesista: «parti-
das necesarias, con perdón». Es decir, yo creo que esa enmien-
da y algunas de las demás son absolutamente integrables en lo
que debe ser la promoción de la moción. Luego, realmente,
veremos si se cumple, primero, el contenido de esta moción,
pero reflejado en los presupuestos para el cumplimiento real
del plan lo más brevemente posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Rubio.
¿La Diputada Abós está en condiciones de intervenir para

fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas, o
es precisa la suspensión? ¿Cinco minutos? 

Se suspende la sesión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: El Grupo proponente puede interve-
nir para fijar su posición respecto a las enmiendas presentadas.

La Diputada Abós tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Como Grupo proponente hemos valorado el contenido de

las enmiendas presentadas y hemos incorporado al texto de
nuestra moción las enmiendas presentadas por el Grupo Po-
pular, la enmienda número dos del Grupo Aragonés, y hubié-
ramos querido interpretar, hubiéramos querido incorporar —
ya conocía, naturalmente, el contenido de su enmienda— la
enmienda de Chunta Aragonesista.

En aras a la unanimidad y en aras a la generosidad políti-
ca, Chunta Aragonesista, en la negociación, ha planteado que,
en todo caso, apoyaría la moción. Y, desde aquí, quiero reco-
nocer esa generosidad política, porque no es corriente que,
habiendo presentado una enmienda y no habiendo sido incor-
porada, se vote, se apoye esa moción, sobre todo, porque se
incorporan otras. 

El texto de la moción, el texto resultante de la moción lo
pasaremos a la Mesa. Por lo tanto, quedan incorporadas las en-
miendas del Grupo Popular, una enmienda del Grupo Arago-
nés, y no queda incorporada la de Chunta, contra nuestra vo-
luntad, porque su contenido venía al hilo precisamente de lo
que planteábamos y, como decía el portavoz de Izquierda
Unida, añadía la chispa necesaria para que tuviera un poco más
de peso y un poco más de fuerza. En aras a la unanimidad,
todos los Grupos hemos aceptado que pueda —eso no quiere
decir que no tengamos inminentes iniciativas parlamentarias al
respecto— progresar esa exigencia presupuestaria por otro
camino que no se recoge en la moción.

Gracias, Presidente

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Abós.
Vamos a proceder a la votación de la moción 8/97, tal co-

mo acaba de exponer la Diputada Abós, con la admisión de las
enmiendas, excepto la del Grupo Parlamentario Mixto. 

Llámese a votación. 
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor de la moción, tal como

ha sido expuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista? ¿Votos en contra? Queda aprobada por unanimidad.

¿Consideran necesaria los Grupos la explicación de voto? 
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Chunta Aragonesista hemos votado a favor el texto de la
moción porque, como he indicado al comienzo, estábamos de
acuerdo globalmente tanto con el texto como con la filosofía
que destila. Nuestra preocupación, no obstante, sigue siendo si
se pasará la legislatura, y en estas entremedias nos quedaremos
sin la aplicación del Plan Aragón Joven. 

Ese era el sentido de nuestra enmienda, en la que tratába-
mos de que se concretara de una manera global y sin atar
demasiado al Gobierno, pero sí que se dedicara una partida
presupuestaria para el cumplimiento de la globalidad del plan.
No ha sido posible la aceptación, como ha explicado la Dipu-
tada Abós. Nosotros, no obstante, estamos de acuerdo con el
texto de la moción, y por eso lo hemos apoyado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente. Muy brevemente también. 

Como he dicho en la anterior intervención, en una moción
que presentaba el Partido Socialista, tan lógica, tan razonable,
tan suave, tan blanda..., al final, se ha caído un punto (que era
el de las jornadas), al final, la chispa de Chunta no ha entrado
tampoco. Pues, bueno, yo creo que no sería necesario que la
comisión hiciese ese estudio, yo creo que directamente el Con-
sejero podría hacer el estudio por ser una cosa tan absoluta-
mente razonable y sencilla lo que se ha planteado.

Realmente, el elemento fundamental de cumplimiento de
los planes se plasma en los aspectos presupuestarios, y ni
siquiera se han podido introducir las partidas necesarias para la
globalidad, con esa ambigüedad calculada que se había plante-
ado. Me parece que, lógicamente, había que apoyar, como mí-
nimo, que dentro de seis meses se presente un informe, porque,
si ni siquiera hubiéramos conseguido eso, realmente habría
sido un elemento bastante lamentable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, señor Presidente.

Realmente, la explicación de voto del PAR no debería ser
tal, porque me he limitado a pedir el voto estrictamente a lo
mismo que he dicho en la fijación de posiciones. Ahora bien,
intervengo porque quiero matizar la intervención del represen-
tante de Izquierda Unida, que es que da la sensación que sea
una moción inocua, suave... No hay tal. Estoy convencido de
que hemos aprobado todos una buena moción y que va a sig-
nificar el inicio del seguimiento del control del Plan Aragón
Joven, que es algo absolutamente importante.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.
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Quiero, en nombre de mi Grupo, agradecer al resto de los
Grupos de la cámara no solamente su voto favorable a esta
moción y el reconocimiento de su necesidad y oportunidad,
sino también los matices que han introducido con sus enmien-
das, que, aunque en el caso de la enmienda de Chunta Ara-
gonesista no ha prosperado, sí ha prosperado, en cambio, el
acuerdo de las cinco fuerzas políticas. Esta era una moción ne-
cesaria, tal y como se ha venido desarrollando el Plan Aragón
Joven, con lentitud, poca fuerza y poco convencimiento (las
pocas reuniones de sus órganos lo demuestran). Por tanto, real-
mente, hay que agradecer a los Grupos de la cámara, sobre
todo a los que apoyan al Gobierno, que hayan enmendado y
que hayan votado a favor.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.

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

Agradecemos la voluntad y generosidad de todos los
Grupos, así como deseamos, por el bien de la juventud, el
correcto cumplimiento de lo solicitado en esta moción.

No obstante, también debo aclararle al señor Rubio que
mis palabras acerca del cumplimiento del Plan Joven no son
una obligación, sino una realidad, y que, aunque usted piense
que la enmienda era algo más o menos descafeinado, inocuo y
demás, y que por ello no presentaba enmiendas, aunque la
moción fuese correcta, también era perfeccionable.

Nada más. 
Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el punto tres del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es la interpelación número 25/96, relativa a las
ayudas de la política agraria comunitaria, formulada por el Di-
putado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida señor Fustero
Aguirre.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado interpelante por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 25/96, relativa a las ayu-
das de la política agraria comunitaria.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presiden-
te. Señoras, señores Diputados.

Comenzaré citando una serie de datos que creo que son
bien elocuentes sobre esta interpelación formulada por Iz-
quierda Unida. 

En Aragón existen tres agricultores por cada cien hectá-
reas. Absolutamente todos los países de la Unión Europea dis-
ponen de índices mucho mayores; somos la penúltima región
europea en este índice, solamente Castilla-La Mancha está por
debajo. Aunque se puede relacionar esto con el regadío, sólo
dos regiones tienen más o igual regadío y, simultáneamente,
más secano que Aragón: Andalucía, con una población activa
agraria siete veces superior, y Castilla y León, con una pobla-
ción agraria dos con seis veces superior.

Diferentes son los datos sobre la evolución de las personas
que se dedican a la agricultura y diferentes las fuentes; por
ello, solamente hablaré orientativamente de treinta mil perso-
nas activas en la agricultura aragonesa, de las cuales once mil
tienen más de cincuenta y cinco años, y sólo seis mil, menos

de treinta y cinco, con una previsión, a diez años vista, de no
más de veinte mil personas, que difícilmente podrán cultivar la
tierra disponible.

El Aragón rural es la región más desertizada de la Unión
Europea, únicamente superada por determinadas regiones po-
lares, y entre 1984 y 1985 se ha producido una pérdida de em-
pleo en el sector del 44,5%, y el paro se ha incrementado: del
11,7% ha pasado al 18,5%.

Podría citar muchos más datos, pero ésa es una realidad del
sector primario en España y también en nuestra Comunidad
Autónoma. Por tanto, nosotros creemos que hay que llegar a
través de esta interpelación a una primera conclusión: o se
introduce un cambio sustancial en las políticas que se vienen
desarrollando o el sector tiende a seguir desapareciendo pro-
gresivamente. 

Empieza a aparecer la idea falsa en la sociedad en general
de que el agricultor persigue únicamente la ayuda, la subven-
ción, e incluso se suele decir que esta ayuda no es justa con res-
pecto a otros sectores de la población. Desde Izquierda Unida
también queremos dejar bien claro y afirmar con total rotun-
didad que creemos que existen una serie de circunstancias,
como las dificultades climáticas, el estado de determinadas
estructuras, las influencias de políticas neoliberales, la compe-
tencia existente en una sociedad de libre mercado, la reducción
de aranceles y otros que justifican la existencia de ese tipo de
ayudas. En un mercado cada vez más libre, más desprotegido,
donde el control cada día es menor, sectores determinados de
nuestra agricultura, si no continúan las ayudas, van a pasar
muchos problemas; en concreto, podríamos referirnos, entre
otros, a los secanos poco productivos, al ovino, a las frutas y
hortalizas, etcétera.

No nos engañemos, toda esta política se enmarca en un
determinado modelo, y lo que no es riguroso —yo tampoco
voy a hacer aquí un debate de política general, luego entraré en
las cuestiones muy precisas y muy concretas que le planteo al
Consejero—, sí quiero afirmar que lo que no es muy riguroso
es llorar aquí y tragar en los lugares donde verdaderamente se
toman las grandes decisiones sobre la política económica. 

Nosotros creemos que estamos pagando duramente un
malísimo proceso negociador de nuestra adhesión a la Comu-
nidad Económica Europea, donde el gobierno de turno en esos
momentos primó determinados intereses político-partidistas
fundamentalmente, en lugar de los intereses generales que de-
bía de defender y en lugar de los intereses de un sector estraté-
gico, que era una de nuestras principales riquezas. 

Como decía, es un modelo en el que la convergencia mone-
taria, la supeditación al logro de los objetivos macroeconó-
micos, el déficit público, los acuerdos de libre comercio del
GATT o, ahora, el pacto de estabilidad, que ya establece unos
objetivos de reducción del déficit público en el 1,6 del produc-
to interior bruto —antes era el 3,3% en Maastricht, y esperemos
que luego no se siga hablando de esos límites—, como decía,
eso, la moneda única, con una imposibilidad de devaluaciones
competitivas, etcétera, impone una política a todos los niveles
que nosotros les queremos decir que no compartimos.

Por lo tanto, tengamos clara una cosa: si no hay cambio de
política económica, las disponibilidades presupuestarias son
escasas y lo van a seguir siendo, se va a restringir, todos los
sectores económicos van a verse afectados y las garantías de
creación de empleo no dejan de ser meras incertidumbres, y
sectores como el que hoy nos ocupa, el primario, van a pasar
muchas dificultades.
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Por otra parte, tenemos acontecimientos inmediatos impor-
tantes: la conferencia intergubernamental, que revisará el Tra-
tado de Maastricht, con la posible ampliación a los países del
centro y este de Europea, o la propia conferencia de Cork, don-
de ya tenemos la redefinición del sector agrario y del mundo
rural en la futura Unión Europea. 

En ese contexto, y hablando realistamente, todo el mundo
se debería de mojar y posicionarse diciendo si considera que la
agricultura sigue siendo un sector estratégico, si por encima de
todo queremos mantener el papel del medio rural y si de ver-
dad queremos vertebrar territorialmente Aragón, evitando que
se convierta en lo que ya casi es: un desierto demográfico. 

Pero, para concretarlo mucho, le haré cuatro cuestiones
muy claras al Consejero. Y ésta es la primera: queremos saber
si el Gobierno está de acuerdo en esa ampliación, este modes-
to Gobierno aragonés, pero está de acuerdo en la ampliación de
la Unión Europea a los países del este y centro de Europa, y
queremos saber también del Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente si estima necesaria la continuidad en el sistema de
ayudas que determinados sectores de la agricultura necesitan.
Primera consideración que yo le hago. 

Puestas en común esas ideas, señorías, tendremos que
coincidir en que esos recursos escasos se deben priorizar, e
igualmente, en puridad, si hablamos de recursos públicos, te-
nemos que ser escrupulosamente, exquisitamente rigurosos en
la forma en que los distribuimos. Hemos pasado de cincuenta
y cinco mil a setenta y cinco mil millones de ayudas de la PAC,
que suponen el 35% de nuestro presupuesto. Y yo aquí me
quiero detener muy brevemente en lo que ha supuesto la refor-
ma de la PAC del año noventa y dos.

Por aquel entonces, se trataba de reducir el gasto total en
agricultura y también de reducir la concentración de porcenta-
jes, muy importantes, de estas ayudas en pocas personas.
Objetivamente, señorías —y espero que coincida el señor Con-
sejero—, esto no se ha logrado. Se trataba también de cambiar
el sistema anterior, que favorecía la acumulación de exceden-
tes, y de abordar el funcionamiento del comercio con los paí-
ses del tercer mundo. Aquí aparece un cambio filosófico:
apoyo a la renta mediante subvención por hectárea y cabeza de
ganado, con el fin de compensar la caída de precios que teóri-
camente se iba a producir. Nuevamente, la realidad, que es to-
zuda, en este caso para bien de la agricultura española, desdi-
ce estos parámetros, si bien eso no quiere decir que esto no se
vaya a producir. 

Pero sigamos con los datos en la distribución escrupulosa
de ese dinero público, insisto, escaso, y en el que hay que fijar
prioridades. Citaré solamente la cuestión de los herbáceos. En
1995, el 20% de los beneficiarios de las ayudas obtenían el
75% de éstas; el 0,87% de los beneficiarios se llevaba el 20%
del presupuesto, sesenta y un mil seiscientos millones; ciento
veintisiete beneficiarios obtienen en conjunto más de ocho mil
quinientos millones de pesetas, más del 50% de las restantes
solicitudes cobran menos de trescientas mil pesetas, y más del
80% de las solicitudes cobran menos de un millón de pesetas.
Yo no voy a leer una lista con nombres y apellidos, pero sí voy
a decir cifras de sociedades anónimas y nombres con mucha
casta, con mucho pedigrí en nuestra España: ciento un millo-
nes de pesetas, ciento dos millones de pesetas, ciento treinta y
tres, ciento treinta y ocho, ciento cincuenta y siete, ciento
noventa y nueve, doscientos quince millones, doscientos cin-
cuenta, trescientos treinta y uno, trescientos cincuenta y cinco.
Esto se concede a determinadas sociedades anónimas y a de-
terminadas personas, insisto, con apellidos de alta alcurnia.

Nosotros hemos preguntado sobre esto en Bruselas al famoso
señor Fischler, y nos ha contestado con cuestiones tan vagas
como que era demasiado pronto para evaluar. 

En Aragón, señor Lasa, también hay casos así, conocidos
oficiosamente y nunca oficialmente. Esa es otra de las cues-
tiones, la segunda que aquí le queremos plantear y que debie-
ra de quedar clara: ¿por qué no podemos saber en qué se invier-
te el dinero que los ciudadanos aportan a través de sus impues-
tos? ¿Es un problema de reparto, de falta de equidad, de injus-
ticia social acaso? Señor Lasa, ¿por qué no se pueden conocer
esos datos? ¿A quién benefician esos silencios? Si de verdad
hay que practicar la austeridad y se debe de priorizar, ¿cómo se
entiende que esas manos manejen tales cantidades de dinero
público? ¿Comparte usted nuestro criterio de injusticia absolu-
ta en cuanto a que un aragonés se esté llevando cuarenta millo-
nes de ayuda de la PAC y que tenga que haber recortes en
materia social de bienes básicos? Realmente, ¿estas ayudas se
reinvierten para favorecer un tejido productivo agrario real-
mente competitivo y con la vista puesta en el futuro?

Por supuesto que hay muchas otras cosas de la reforma de
la PAC que nos interesan y por supuesto que las debatiremos
gustosamente, pero aquí, que nadie se engañe, aquí está uno de
los meollos de la cuestión: si seguimos considerando al sector
agrario como estratégico en la Comunidad, si observamos có-
mo se prevén restricciones y se prima la austeridad en el gasto
público, si constatamos que algunos de los objetivos marcados
en la reforma de la PAC del noventa y dos no se han cumplido
y no queremos volver a tropezar en la misma piedra, si no hay
nada que ocultar para demostrar con nombres y apellidos el
injusto reparto de las ayudas, ¿cuál es el motivo que lleva a que
ningún político ni gobierno se posicione claramente en favor
de la modulación del reparto de esas ayudas? Esa sería otra
consideración que nosotros le queremos hacer.

Seguramente, se me podrá decir que quizás puede ser con-
tradicción el que tratemos cosas que se nos van de este ámbi-
to. Yo creo que no. El propio señor Lasa, y con buen criterio —
yo saludé esa iniciativa—, propuso en la última conferencia
sectorial que no trabajemos siempre sobre documentos hechos
por otros y que en la reforma de la PAC aportemos un docu-
mento simple, sencillo, con síntesis, con ideas generales desde
esta Comunidad Autónoma. Esta es una de las ideas que yo le
planteo.

Les he planteado tres consideraciones, cuya respuesta creo
que podría llenar perfectamente ese documento. Por lo tanto, no
me sirve, como tampoco me sirve cuando algún Grupo Parla-
mentario en esta cámara —el señor Urbieta lo sabe bien, y noso-
tros lo hemos apoyado— ha presentado determinadas proposi-
ciones no de ley sobre las OCM, que creo que, aunque tampoco
aquí se deciden, es bueno que aquí se diga cuál es la opinión.

Y, por último, decir que tampoco me conformaré —eso se
lo quiero adelantar— si limitamos este debate a la cuestión
meramente técnica; creo que serían excusas de mal pagador. Es
un debate de voluntad política, y en ese debate de voluntad
política hay que clarificar si queremos que este sector siga
siendo estratégico. Primer punto.

No voy a entrar en la política general si no quieren, pues
hay que valorarlo. Sí estamos de acuerdo con la ampliación de
la Unión Europea, sí estamos de acuerdo con que sigan vinien-
do ayudas para la agricultura y sí estamos de acuerdo con que
esas ayudas tengan que responder a criterios de justicia que
favorezcan el reequilibrio, y ése pasa ineludiblemente por una
necesaria modulación en su reparto.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, el

Consejero de Agricultura y Medio Ambiente tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías.

Yo creo que es importante, señor Fustero, que separemos
cuando hablamos de criterios de reparto, sobre qué OCM esta-
mos hablando, porque es que todo lo que usted ha dicho será
muy aplicable, como sabe, a algún tipo de OCM (a la de her-
báceos), pero, ciertamente, no era aplicable a otra. Seguiré un
poco en esa confusión —dijéramoslo así—, y seguiremos
hablando de las ayudas a la superficie.

¡Hombre!, yo le voy a ser muy claro. Lo he dicho muchas
veces y no estoy de acuerdo, y lo he dicho en esta tribuna: no
estoy de acuerdo bajo ningún concepto con la filosofía que hay
detrás de la política agraria comunitaria de esos tipos de OCM.
Fundamentalmente, porque es la filosofía de la destrucción, es
la filosofía que aboga por la retirada (forma eufemística de lla-
mar al abandono de la tierra), por el arranque de los elementos
productivos, como es la viña, o como han sido muchos frutales
y, también, yo sí lo he dicho siempre, porque da el dinero de
forma indiscriminada. Y, claro, yo siempre hago una compara-
ción con otra OCM que también está viva, que aún no nos la
han machacado —veremos lo que nos dura—, que es la del
aceite; en la OCM del aceite, usted puede ver, señor Fustero,
cómo España entra en la Unión, se encuentra aquella OCM que
lo que está primando es a la eficiencia, a la producción. Está
promocionando el consumo; está estableciendo mecanismos
de intervención, y resulta que todo un sector, como es el oliva-
rero español, reacciona muy bien ayudado por esa OCM y nos
convertimos en un sector de altísimo valor. Como verá, esa
comparación, dentro de ese sinsentido de la Unión Europea,
que en ciertas cosas, sobre todo si son del tipo de centroeuro-
pa, aplica una conciencia y un tema económico que les benefi-
cia a ellos, claro, y en ciertas otras, no.

Está claro, por tanto, que mi postura y mi opinión —que es
lo que usted pide— son contrarias a esa filosofía ciertamente
indiscriminada. Usted nos ha dado, hace un momento, unos
valores, que sí que le quiero decir, cuando me dice «nadie
intenta ocultar nada», pero yo creo, en primer lugar, que no es
legal que nos dedicáramos a publicar las personas con las
cifras que cobran de la PAC. Pero, bueno, nos ha presentado de
una forma (de las miles que se presentan) cómo se distribuyen
las ayudas a las superficies. Tiene usted toda la razón. El 10%
de los solicitantes aragoneses cobra el 52% de las ayudas,
mientras que el 20% de los solicitantes aragoneses cobra el 1%
de las ayudas. Si eso lo hemos hablado y los hemos dicho
muchas veces; lo que me parece es que usted tiene muy mala
memoria, y le voy a recordar.

Fíjese —y cojo por aquello que del Pisuerga pasa por Va-
lladolid—, ustedes esta mañana, o ayer, recomendaban el voto
en las elecciones agrarias a una cierta organización agraria.
Son ustedes muy libres de hacerlo, pero, ¡oiga!, ¿por qué no le
pidieron a esa organización agraria que levantara el dedo en el
año noventa y dos y protestara ante esta reforma? ¿Por qué se
callaron? Hombre, no tengamos una memoria tan escasa. Qué
fácil es hablar de lo que hay que hacer, y cómo se nos olvida
que cuando hubo que hablar de forma milagrosa, ni esas orga-
nizaciones agrarias (incluyendo la que ustedes recomiendan
que se vote) ni aquel Gobierno socialista, por cierto, que esta-
ba en el poder, jamás protestó ante esta distribución que, según
ustedes, es tan injusta. Yo le digo la verdad, yo opino que es

injusta, pero yo lo digo; ustedes, puede que lo opinaran, pero
no lo dijeron.

¿Cuál es el futuro? Que hay que hablar de construcción, no
de pasado. El futuro —yo le agradezco sus palabras en ese sen-
tido, señor Fustero, y estamos intentando adelantarnos, para
que no sea como siempre, es decir, corregir lo pasado—, el
futuro va en una línea en la que todos somos realistas, y sabe-
mos que los acuerdos de libre comercio van a obligar a que la
ayuda a la producción no va a ser viable más allá —y, perdone
mi ignorancia— del 2004, 2006, por ahí estará. Pero, mientras
tanto, yo le digo una cosa: lo que nos hace falta es un dinero
que nos incentive más a la producción, que ayude más a esas
reformas estructurales que necesitan países como los nuestros,
porque, si no, realmente estamos en una situación muy mala,
la que nos ha dejado una reforma que nos llevó —y repito la
expresión— a la «retirada», y que se debería de haber llamado
«abandono». 

Por tanto, ciertamente, tenemos que luchar entre todos por
preparar un buen acuerdo con tiempo, pero no me haga esa
demagogia fácil de decir ahora: ¡qué injusto es!, y cuando tu-
vieron que hablar, callaron.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para réplica.
El Diputado Fustero tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presidente.
En primer lugar, decir que me siento satisfecho en el senti-

do de la primera afirmación que ha dicho en esta tribuna el
Consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, por cuanto no
comparte la filosofía en la materia agraria de la política agraria
común, que tiende a abandonar la agricultura, a pagar por aban-
donar la agricultura, y, además, a hacerlo de forma indiscrimi-
nada. Me siento satisfecho, digo, porque esa es una coinciden-
cia, que sabe que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo en
la Comisión, aunque algunos no lo entiendan. Independiente-
mente de su papel en el Gobierno y del nuestro en la oposición,
cuando haya coincidencias, las apoyaremos. Y, además, sin nin-
gún tipo de duda.

Ahora bien, yo aquí le pido simplemente —políticamente,
se lo puede pedir; no puedo plantearlo de otra manera— que a
su socio de Gobierno, a su socio de Gobierno, al Partido Popu-
lar, le sugieran, desde la voz pequeñita pero importante que tie-
nen en Aragón, o que puede ser importante en la coalición que
tienen, le sugieran que cuando tenga que defender la reforma
de la política agraria común, cuando tenga que defender las
cosas en los sitios donde verdaderamente se toman las decisio-
nes, no diga una cosa aquí y haga la contraria allí. Se lo sugie-
ro, y creo que perfectamente podrá, en ese lenguaje construc-
tivo, escuchar mi sugerencia. 

Efectivamente, sería mucho más prolijo hablar de las dis-
tintas OCM. Me he referido a una, pero usted mismo ha coin-
cidido en que la distribución es indiscriminada y no es del todo
justa. Usted ha apelado al año noventa y dos, y yo le quiero
hacer una corrección: nosotros hemos pedido esta mañana y
seguiremos pidiendo el voto por la Unión de Agricultores y
Ganaderos en la próxima campaña o en las próximas eleccio-
nes del 20 de abril a cámaras agrarias, del próximo domingo;
como pedimos el voto para todo lo que puede ser la COAG a
nivel estatal. No tenemos nada en contra de otros sindicatos,
pero yo le quiero precisar por qué pedimos ese voto: lo pedi-
mos porque hay coincidencias programáticas con esa organiza-
ción en materia de política agraria. En el año noventa y dos,
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Izquierda Unida sí habló de este tema, pero yo no soy respon-
sable ni voy a criticar aquí de qué otras organizaciones no
hablaron. De la independencia entre organizaciones, señor La-
sa, nadie nos puede tachar —y usted lee todos los días los pe-
riódicos—, fíjese si se nos puede tachar poco, que estamos
recibiendo de todos los lados, porque en este momento no
coincidimos con la central sindical que se dice «hermana» en
otro ámbito. Fíjese usted si a nosotros no se nos puede meter
en ese mismo paquete.

En el año noventa y dos, criticamos aquella reforma, y la
criticamos en este momento, en el que pedimos el voto para esa
central, porque coinciden sus postulados programáticos. En
aquella ocasión esa central no coincidió con nuestra crítica, o
no la hizo o no la publicitó, y nosotros no somos quiénes aquí
para entrar a criticarle. Critíquesele, pero sepárense los mar-
cos, porque yo a usted jamás le relacionaré con ningún otro
sindicato, y como no lo relaciono con esos sindicatos, respeten
esa autonomía y esa independencia.

Por otra parte, yo creo que no me vale el latiguillo de re-
montarse al pasado para no plantear el futuro. Yo le he hecho
unas pequeñas y modestas preguntas que le voy a matizar. Ya
sabemos que está en contra de la filosofía de la política agra-
ria común; ya sabemos que considera que las ayudas se dan de
una forma discriminada, pero no ha dicho aquí en esta tribuna
—yo me lo quiero llevar con una mínima claridad de cara a
presentar o no presentar esa moción— que, además de todo
eso, además de todo eso, si usted está de acuerdo con que es
necesario proponer una modulación en el reparto de esas ayu-
das. Si usted está de acuerdo con determinadas OCM, de las
que se consideran injustas, pero ¡dígalo usted aquí! Dígalo
aquí, porque creo que eso es importante, y creo que también es
importante no despacharse el tema con decir que sería una ile-
galidad. ¡Busquemos las fórmulas para que ese reparto se haga
de la forma más equitativa y justa posible! Yo quiero saber si
usted está de acuerdo por esa labor.

Y, por último, quiero saber también si usted está de acuer-
do, por un lado, con que continúen las ayudas, y, por otro lado,
con que en el proceso de modificación del tratado de la Unión
Europea, con la incorporación de los países del centro y este de
Europa, porque va relacionado, si también está de acuerdo.

Yo creo que estas cuestiones se las planteo con mucha niti-
dez. Yo sé que el señor Lasa es claro, que no rehúye fácilmen-
te el debate como algunos que dicen: «como hay tantas pre-
guntas, no contesto a ninguna». Estas son muy claras y muy
precisas, y, en todo caso, en ese sentido, previsiblemente, irá la
moción, que ya adelanto que con las aportaciones que pueda
haber, ojalá seamos capaces, como en determinadas OCM o en
determinados temas, de conseguir allí que la posición de este
parlamento sea unánime. Nosotros flexibilizaremos todo lo po-
sible, pero queremos que estos tres o cuatro elementos claves
—y lo repito y termino—, por un lado, sector estratégico:
seguir considerando a la agricultura como sector estratégico;
segundo: seguir considerando que son necesarias, que sigan
viniendo las ayudas; tercer elemento: ver de qué forma se
reparten justamente esas ayudas, y cuarto elemento: propugnar
una modulación de las mismas.

Vamos a ver si de verdad hay voluntad, y que no se diga eso
en unos foros y a la hora de la verdad que no se apoye. Somos
muy pequeñitos, pero ojalá todos los parlamentos autónomos
fueran capaces de llegar a la unanimidad en esos contenidos
bien precisos y bien concretos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Para dúplica, el Consejero de Agricultura y Medio Am-

biente tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a ver, en orden a esta brevedad que usted decía, se-
ñor Fustero, y permíteme la jocosidad: es la primera vez que
no me ha hecho cincuenta preguntas de una tacada para ver si
se las contesto rápido.

Si que le quiero decir, quizá, dos cosas: en primer lugar, las
diferentes filosofías que hoy se están poniendo encima de la
mesa son —así lo pienso— muy peligrosas, o sea, la filosofía
de ponernos una gorra todos es muy peligrosa; la filosofía de
desligar inmediatamente las ayudas a la producción, sin emple-
ar este lapso de tiempo, yo creo que nos lo ha demostrado la
comparación de OCM, que creo que comentábamos antes, de
aceites y de herbáceos, nos ha demostrado que es muy peligro-
sa.

Pero, vamos, lo que veía es que quería realmente meterme
los dedos en la boca en un tema que me encanta que me lo pre-
gunten, que es la modulación. Y le digo lo mismo que le decía
en la Comisión Agraria el otro día, que fíjese que ha ido a dar
con uno que yo creo —y lo digo muy orgulloso— que ha sido
el único responsable de agricultura, no en esta Comunidad,
sino en ésta y en el resto de las comunidades y en el Gobierno
central español, que ha modulado las ayudas europeas.

El señor Casas siempre dice que él modulo un decreto de
la sequía; eso no son ayudas europeas —como creo que es muy
claro—. Estoy hablando de las ayudas europeas, de las que
usted me está preguntando, y sí que modulé las agroambienta-
les para el barbecho. Pero le quiero aclarar que implica que yo
defiendo la modulación, yo defiendo la modulación en las ayu-
das a la supervivencia, porque son ayudas a las rentas y no a la
renta, es decir, y para dejarlo claro, no a la renta de uno. Son
ayudas a la supervivencia. Pero es que lo que me interesa más
es una OCM, un conjunto de OCM que lo que hagan es incen-
tivarme a la gente, que vayan más a ser efectivos en nuestra
producción y competitivos. Pero, sin lugar a dudas, mientras
hablemos de ayuda a mantenimiento del agricultor, ciertamen-
te, creo que es de justicia y, desde luego, se lo puedo decir,
desde este Gobierno y desde mi partido la defenderemos así.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la

interpelación número 9/97, relativa a la política del Gobierno
con respecto a la seguridad y salud laboral y, en concreto, a la
atención que merecen las víctimas de accidentes y enfermeda-
des laborales, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado Yuste.

Interpelación núm. 9/97, relativa a la políti-
ca del Gobierno con respecto a la seguridad
y salud laboral y, en concreto, a la atención
que merecen las víctimas de accidentes y
enfermedades laborales.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Señor Labena, hoy, esta mañana, vamos a hablar de un pro-
blema grave, un problema grave que debe preocupar a los
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poderes públicos y preocupar también al conjunto de la socie-
dad aragonesa. Según su director general de Trabajo, en datos
relativos al año noventa y seis, en Aragón podemos hablar de
diecisiete mil víctimas de accidentes y enfermedades labora-
les. Es un dato preocupante. Preocupante porque supera el 3%
de la población activa aragonesa y, desde luego, también por-
que supera holgadamente la media española, y eso es aún más
grave si tenemos en cuenta que España es el estado líder en la
Unión Europea en siniestralidad laboral.

El director general de Trabajo aportaba otro dato: cuatro-
cientas cincuenta mil jornadas de trabajo perdidas en 1996 por
bajas laborales. Es decir, las primeras víctimas de accidentes y
enfermedades laborales son, por supuesto, los trabajadores;
ellos y ellas y sus familias son los que más pierden. Pero la
administración debe ser consciente también de que, en segun-
do lugar, pierde en general la economía aragonesa, porque se
paraliza la producción, porque se pierden esas cuatrocientas
cincuenta mil jornadas de trabajo. Es decir, a los empresarios
debería interesarles también reducir el número de accidentes y
enfermedades laborales. Deberían de estar, por lo tanto, los
empresarios tan interesados en la salud laboral como los pro-
pios trabajadores. En este sentido, en nuestra opinión, el acci-
dente laboral no es consecuencia del trabajo, sino de una mala
gestión empresarial.

Por ello, entendemos que el Gobierno de Aragón debe ac-
tuar para promover el interés y la preocupación no sólo de los
trabajadores, sino también de los empresarios por fomentar la
salud laboral. Porque, ciertamente, en estos momentos —hay
que recordarlo—, el Gobierno de Aragón lleva ya cerca de dos
años con las competencias en materia de ejecución de seguri-
dad, higiene y salud laboral.

Señor Labena, queremos resaltar la relación estrecha y
macabra que existe entre la siniestralidad laboral y la precarie-
dad en el empleo. Dentro de esa cruel estadística de accidentes
y enfermedades laborales, destacan, efectivamente, la pequeña
y mediana empresa, donde ocurren la mayoría de estos acci-
dentes, y destacan también los contratados temporales que su-
fren, según los datos que se han hecho públicos, el doble de ac-
cidentes que los empleados fijos. En estos momentos, efecti-
vamente la precariedad del empleo se ha cebado sobre todo en
los jóvenes y, efectivamente, es un dato que creo que hay que
tener en cuenta. Creo que la política laboral y de salud laboral,
en concreto, del Gobierno de Aragón debe de tener en cuenta
esta realidad a la hora de trabajar.

Por todo ello, tenemos interés en conocer qué iniciativas
políticas va a desarrollar el Gobierno de Aragón con respecto
a la seguridad y salud laboral. No le oculto que esta interpela-
ción deriva de la comparecencia en la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales de representantes de la Asociación de Vícti-
mas de Accidentes y Enfermedades Laborales el pasado 28 de
mayo del año 1996. En aquel momento adquirí el compromiso
ante esa asociación de favorecer un debate de este tipo. Es una
asociación relativamente nueva. Permítame que le indique
algunos datos sobre la misma: tiene ahora casi cuatro años y se
ha movido mucho ante las diversas administraciones, desde
luego porque se sienten impulsados por sus muertos —valga la
expresión—, por sus familiares enfermos, lisiados y muertos
en ese campo del honor del trabajo. Y ese dolor es el que les
impulsa a romper la soledad que les rodea, porque debo decir-
le que ellos se sienten profundamente abandonados por las
administraciones, por los poderes públicos, sienten que no
están siendo escuchados, y yo creo, señor Labena, que tienen
derecho a ser escuchados, que tienen derecho a ser atendidos,

y yo espero que usted lo esté haciendo ya y que lo siga hacien-
do en el futuro. 

Desde esa asociación, se han realizado, se realizaron en-
tonces varias propuestas constructivas que espero que puedan
ser recogidas y estudiadas por su Departamento, y ojalá que
puedan ser llevadas a la práctica. La presidenta de esta aso-
ciación, doña Carmen Cavero, solicitaba en la Comisión de Sa-
nidad la creación de una oficina de atención a la víctima labo-
ral, el desarrollo de campañas publicitarias para promover la
cultura preventiva en el seno de las empresas, la participación
de esta asociación en el Consejo Aragonés de Seguridad y
Salud en el Trabajo, una eficaz política de evaluación y control
de las empresas por parte de su Departamento y la urgencia de
la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los Grupos Parlamentarios asumimos entonces esas rei-
vindicaciones porque nos parecieron justas y necesarias, con
algún matiz, evidentemente. Algunas de esas propuestas su-
pongo que ya están en marcha: el convenio con Inspección de
Trabajo ya se firmó durante el Pilar del año pasado, y supon-
go que su Departamento estará ya evaluando y controlando
empresas, siguiendo la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales; supongo, también, que ya se estará trabajando para
promover la cultura preventiva.

Pero existen otras propuestas que me temo que han podido
quedar olvidadas y por eso me gustaría centrarme en ellas. De
ahí, precisamente, la segunda parte de la pregunta que consti-
tuye la interpelación: ¿qué iniciativas políticas va a desarrollar
el Gobierno de Aragón con respecto, en concreto, a la atención
que merecen las víctimas de accidentes y enfermedades labo-
rales? Por concretar más, ¿tiene previsto su Departamento
crear esa oficina de atención a la víctima laboral? 

En aquella comparecencia, todos los Grupos valoramos la
necesidad de crear esta oficina que puede ayudar a las víctimas
y a sus familiares en momentos particularmente difíciles, que
les pueda ayudar a realizar trámites que muchas veces son obs-
táculos insalvables que pueden impedir el ejercicio de unos
derechos, que pueden impedir el cobro de pensiones, etcétera.
Creemos que esa oficina no debería suponer mayor gasto, sino
priorizar de otra manera el capítulo uno de la Dirección Gene-
ral de Trabajo. Pensamos que podría hacerse.

En este sentido, el propio portavoz del Grupo del PAR, don
Gonzalo Lapetra, se expresó en la Comisión de Sanidad en
aquel momento, igual que hicieron otros portavoces parlamen-
tarios, apoyando esa propuesta concretamente. ¿Tiene previsto
el Gobierno de Aragón algo al respecto?

Otra pregunta: ¿tiene previsto su Departamento arbitrar al-
guna fórmula para que la Asociación de Víctimas de Acci-
dentes y Enfermedades Laborales pueda estar representada de
alguna manera en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud
en el Trabajo que se ha constituido recientemente? 

Para concluir, quería ampliar a dos cuestiones más esta
interpelación. El otro día, en Pleno, a la pregunta 103/97, usted
le reconoció al Diputado socialista señor Ortiz de Landázuri
que «respecto a las enfermedades laborales su Departamento
no lo estaba haciendo tan bien como debería» —cito textual-
mente de mis apuntes, pero creo que cito correctamente—. Us-
ted reconocía que en el informe sobre siniestralidad laboral se
hablaba de accidentes laborales, pero se omitían referencias a
las enfermedades profesionales. ¿Qué medidas va a tomar su
Departamento para evitar esta disfunción?

La semana pasada, en unas jornadas sobre prevención so-
bre riesgos laborales, su director general de trabajo, don José
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Luis Martínez Laseca, reconoció que en Aragón no existía un
problema sistemático, perdón, no existía un programa sistemá-
tico —lamentablemente, el problema existe—, no existía un
programa sistemático de actuación pública en materia laboral.
Su Gobierno, por lo tanto, está acometiendo actividades con-
cretas, aisladas, pero sin enmarcar en un programa sistemático.
Esta ausencia de planificación, me pregunto, señor Labena, ¿es
una decisión consciente del Gobierno o es una limitación, un
error, una disfunción que se espera corregir en breve en el futu-
ro? ¿Cuándo, su Departamento, podrá desarrollar una planifi-
cación en este sentido que suponga una política coherente y
eficaz de promoción de la salud laboral? Esta sería la pregun-
ta que resumiría el conjunto de la interpelación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, Conse-

jero Labena, tiene la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí, señor Presidente. Señorías.

Antes de iniciar la exposición acerca de la política de la
Comunidad Autónoma respecto de la seguridad y salud en el
trabajo, considero oportuno exponer ante sus señorías cuál es el
margen competencial en que debe desenvolverse esa política.

Sin perjuicio de que es el seno de la empresa donde se
encuentran los actores fundamentales del tema que nos ocupa
(empresa y trabajadores), tenemos que reconocer que es nues-
tra propia Constitución quien cita el tema de la seguridad como
un derecho del trabajador; además, es un importante deber del
empresario, y esa es nuestra obligación como poderes públi-
cos: velar porque ambas cuestiones se cumplan.

Las Administraciones públicas realizamos y vamos a se-
guir realizando una importante labor a través de tres funciones
muy importantes: primero, función legislativa; segundo, fun-
ción de control, y, en tercer lugar, la función de promoción de
la prevención.

Respecto a la función legislativa, señoría, usted debe cono-
cer que las comunidades autónomas carecemos en estos mo-
mentos de competencia. Respecto a la función de control y, en
su caso, la sanción por el incumplimiento de las normas que
han sido transferidas a nuestra Comunidad —como usted decía
antes— hace casi ya dos años (en mayo del noventa y cinco),
usted conoce que los funcionarios de la Inspección de Trabajo
no fueron transferidos, que lo que ha sido transferida es la vigi-
lancia del control de esa inspección.

Y en tercer lugar, lo que es la función de la promoción en
materia de prevención. Esta es la tercera y la más reciente de
las actividades que los poderes públicos vienen desarrollando
en materia de seguridad y en materia de salud. Es la Ley de
prevención de riesgos laborales la que regula, la que tiene
como objetivo conseguir esa mejora de las condiciones de tra-
bajo. Y creemos que desde el Gobierno de Aragón estamos
cumpliendo con esos objetivos de una forma muy importante,
trabajando en formación, en información, en divulgación y en
investigación.

Fijado, pues, de forma esquemática el cuadro de compe-
tencias, cuestión que me parece imprescindible para poder cen-
trar el debate que usted nos plantea, voy a exponer a continua-
ción, intentando dar respuesta a su interpelación, cuáles van a
ser las actuaciones políticas que vamos a realizar dentro de la
Comunidad Autónoma aragonesa en esta materia.

Uno de los objetivos prioritarios de la política de la Co-
munidad Autónoma es lograr la mayor participación posible
tanto de empresarios como de trabajadores, y para ello lo esta-
mos haciendo ya a través de sus organizaciones más represen-
tativas, y conjuntamente, empresarios con sus asociaciones, tra-
bajadores con sus sindicatos y administración, estamos traba-
jando en el diseño y en la ejecución de aquellas materias que
consideramos muy importante poner en funcionamiento cuanto
antes. Y, quizás, la primera de estas medidas ha sido la recien-
te creación del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el
Trabajo, órgano de constitución tripartita y paritaria. Forman
parte de él los sindicatos (Comisiones Obreras y Unión General
de Trabajadores), las organizaciones empresariales CREA y
Cepyme y representantes de diferentes departamentos de la Di-
putación General de Aragón, que gestionan áreas que tienen
más o menos relación con la seguridad y con la salud, y que
son: Trabajo, Salud Pública, Industria, Educación y el Depar-
tamento de Presidencia, por razón de coordinación de diferen-
tes asuntos con protección civil.

Se ha constituido con fecha 6 de febrero de 1997, y en la pri-
mera reunión de la comisión permanente del Consejo se ha pro-
puesto por parte del Departamento, la elaboración de un plan de
prevención de riesgos laborales, objetivo que me parece, si cabe,
mucho más amplio que la propuesta tan concreta que usted nos
plantea. Estamos convencidos de que la elaboración de este plan
debe ser el auténtico objetivo, el objetivo más importante para
dar respuesta a los problemas que usted plantea.

Estamos intentando que ese plan se constituya como un
instrumento que oriente toda la actuación de nuestra Comuni-
dad Autónoma en materia de salud laboral. El borrador ya se
ha presentado para su discusión y plantea tres líneas funda-
mentales que voy a resumir brevemente: primero habla de la
promoción de la seguridad y salud en el trabajo; una segunda
parte en la que trata del estudio y seguimiento de los daños, y
una tercera parte que trata de la mejora de los sistemas de
información sobre la prevención. Borrador que puedo dárselo,
porque creo de verdad que es el instrumento en el cual nos
debemos de mover.

Además, nos gustaría que quedase claro que como Con-
sejero de Trabajo de la Comunidad Autónoma aragonesa, estoy
totalmente convencido de que difícilmente conseguiremos me-
jorar las circunstancias o las condiciones del trabajo si no somos
capaces de convencer plenamente de ello a los empresarios. No
podemos olvidar, como circunstancia importante, en el caso de
Aragón la importancia que tiene el predominio de la pequeña
empresa, que es, quizás, donde resida el problema, porque afor-
tunadamente para Aragón, nuestras grandes empresas son líde-
res en prevención y en seguridad en toda España. Algunos de los
planes de las empresas más importantes de Aragón se han toma-
do como modelo por parte de diferentes comunidades autóno-
mas. Así pues, tenemos que centrar nuestro esfuerzo en la pe-
queña y mediana empresa aragonesa. Y decía antes que no con-
seguiremos avances importantes si no somos capaces de involu-
crar a los empresarios. Del mismo modo, es fundamental que
seamos capaces de involucrar en ello a los trabajadores y a sus
representantes a través de los sindicatos.

Y mire usted que coincidencia, la pasada semana asistíamos
a dos importantes actuaciones que hubo en Aragón: la una, or-
ganizada por CREA y por Cepyme, con más de trescientos cin-
cuenta empresarios para tratar de este tema, y la otra, el sindi-
cato UGT, que hace cuarenta y ocho horas inauguraba unas jor-
nadas para tratar también de este complejo e interesante asunto.
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Nada más, decirle que compartimos su preocupación, que
intentaremos sacar adelante estos importantes objetivos, que
no puedo responderle, me imagino, con la contundencia que
usted desearía a las cuestiones puntuales planteadas y que pre-
tendemos hacerlo de una forma global dentro de ese plan que
le anunciamos, y, por supuesto, que vamos a contemplar la
totalidad de las demandas que esa asociación de familiares nos
plantea.

Decirle que creo que la afirmación que hacía el otro día al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando nos plan-
teaba el hacer un mayor seguimiento a las enfermedades labo-
rales, reconozco que le dije en su momento que quizás lo esta-
mos haciendo mejor cuando hablamos de accidentes laborales
que cuando hablamos de enfermedades, pero no es por capri-
cho de este Gobierno autónomo, sino que es como consecuen-
cia de la reciente transferencia de esta competencia. Las enfer-
medades laborales son mucho más difíciles de evaluar, son
mucho más difíciles de seguir, pero ya hemos iniciado un
importante trabajo con el Insalud para intentar conseguir ese
importante objetivo.

Nada más.

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

Señor Yuste, en turno de réplica, dispone usted de cinco
minutos.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: En primer lugar, se-
ñor Labena, quiero agradecerle que el otro día en la Comisión,
perdón, en el Pleno, reconociera que no todas las cosas que se
hacen desde los departamentos de la Administración salen bien
o son positivas, ¿no? Una cosa que siempre es muy sana, polí-
ticamente, es reconocer los errores o reconocer las limitaciones
en la acción de gobierno de un Consejero, yo creo que eso es
saludable políticamente y, por lo tanto, me parece muy positivo
que usted en aquel momento reconociera que en enfermedades
laborales no se estaba trabajando tan bien como en otras cues-
tiones. No, no quiero hacer caballo de batalla de esta historia.

En todo caso, sí que le felicito porque por fin vemos que
efectivamente ese plan, ese programa sistemático del que se
carecía en un determinado período de tiempo, podremos con-
tar con él. Ya nos ha anunciado que existe un borrador del plan,
para un plan de prevención de riesgos laborales, que lo está
elaborando el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el
Trabajo; por lo tanto, vemos ya que ese Consejo no nace como
florero, sino que nace para hacer cosas concretas. Creo que si
sigue por ese camino, pues, seguramente, podrá conseguir
unos logros importantes, y así se lo reconoceremos desde esta
tribuna cuando llegue el momento.

Y yo, desde luego, le agradezco que me vaya a hacer entre-
ga de ese borrador, pero que la haga también a todos los porta-
voces parlamentarios, porque nos va a facilitar mucho el traba-
jo para que, también, por nuestra parte, los Grupos Parlamen-
tarios podamos realizar aportaciones al mismo. Desde luego,
con ese plan de prevención de riesgos laborales encima de la
mesa, la política de salud laboral del Gobierno de Aragón pue-
de ser otra cosa de lo que ha sido hasta ahora, y, por lo tanto,
estaremos en el buen camino.

Sí quería decirle que, efectivamente, los planteamientos
que yo he hecho pueden ser muy parciales, muy particulares,
pero engloban, yo entiendo que deben ser englobados dentro
de la cuestión general. Por eso, me gustaría que dentro de ese
plan de prevención de riesgos laborales se contemplara la

necesidad de crear instrumentos eficaces ágiles y suficiente-
mente conocidos para informar, para ayudar, para acompañar
esos difíciles procesos de los familiares y de las personas que
están sufriendo enfermedad profesional o un accidente laboral.
Creo que sería muy positivo que ese instrumento se tuviera en
cuenta, que fuera una de las conclusiones del plan de preven-
ción, igual que, efectivamente, nos gustaría que pudieran aco-
meterse otras de las cuestiones que se han propuesto desde esta
tribuna.

En cuanto a la composición del Consejo Aragonés de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, efectivamente, ya está constituido,
ya está formado: es tripartito y paritario. Quizás la Asociación
de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales no tenga
una larga trayectoria histórica, quizás su número de afiliados no
sea muy grande y quizás no sea una asociación representativa,
eso puedo reconocerlo, pero me temo que la existencia de esta
asociación demuestra que hace falta, que hace falta, que esas
personas que han tenido que agruparse de alguna manera están
poniendo en evidencia que no se sienten representadas por los
agentes sociales; es muy doloroso decirlo, pero en estos
momentos hay personas que no se están sintiendo representa-
das, al menos en esta cuestión, por las organizaciones sindica-
les más representativas, y también demuestra que no están sin-
tiéndose escuchados por la Administración. 

En ese sentido, creo que sería positivo buscar alguna fór-
mula para que esta asociación pudiera tener algún tipo de re-
presentación o de presencia o de participación en el Consejo
Aragonés. Quizás uno de los seis puestos del Gobierno —no
sé, quizás eso sería mucho— en la lista de representantes, creo
que de los seis puestos, ha nombrado cinco (trabajo, salud
pública, industria, educación y presidencia), no sé, el sexto, si
es usted mismo o, exactamente, si pudiera haber un puesto...
no lo sé, no lo sé. Tampoco voy a entrar al detalle, porque creo
que no es el momento, pero podría contemplarse también algu-
na figura nueva, tipo observador, que pudiera asistir a esas
sesiones del consejo con voz, pero sin voto, o incluso estudiar
una fórmula que facilitara la comparecencia de esta asociación
de víctimas ante el Consejo, a petición propia, cuando lo esti-
me oportuno, no sé.

Yo entiendo que deben estudiarse fórmulas. Me gustaría
que en ese plan de prevención de riesgos laborales se tuviera
en cuenta... perdón, no en ese plan de prevención, sino en la
acción de gobierno, que, desde luego, presiento que va a ser
mucho más inmediata, que se pueda tener en cuenta. En ese
sentido, me gustaría saber en qué plazo se estima que va a estar
acabado ese plan de prevención, en qué plazo se estima, por lo
tanto, que va a estar en marcha. 

Y segunda cuestión: sobre el tema del sistema educativo,
que esperaba que hoy nos hiciera alusión a él, como hizo hace
unos días en el curso de especialistas en seguridad y salud en
el trabajo, organizado por UGT el pasado lunes, en el que usted
lanzó un mensaje muy concreto sobre la necesidad de implicar
al sistema educativo en la construcción de la nueva cultura de
la prevención. Yo esperaba que incluyera este tema en su pri-
mera disertación, pero no lo ha hecho así; espero que ahora lo
retome. Dijo entonces que era imprescindible que los alumnos
de FP y de formación ocupacional, al terminar sus estudios,
tuvieran no sólo conocimientos profesionales, sino también
hábitos prácticos seguros para el desempeño de su oficio. En
concreto, sí me gustaría saber cómo propone usted implicar al
sistema educativo. En estos momentos, ciertamente, en la Uni-
versidad de Zaragoza no existe ninguna especialidad de segu-
ridad e higiene en el trabajo; tengo entendido que en alguna
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otra universidad sí que hay, al menos, un postgrado de esta
materia. Pero, ciertamente, los ciclos formativos, eso que ha
llamado a sustituir a la formación profesional, sí que existen
asignaturas de seguridad e higiene en el trabajo específicas, al
menos en las especialidades de metal, electricidad, etcétera, en
las especialidades de taller, para entendernos; pero que en to-
dos los ciclos formativos, además, dentro de la asignatura lla-
mada FOL (Formación y Orientación Laboral), se dedica un
tercio del temario a seguridad e higiene en el trabajo. 

¿Considera que esta formulación no es suficiente para que
salgan los alumnos de formación profesional debidamente pre-
parados para un trabajo seguro y eficaz? ¿En qué términos
podría reformarse? Me gustaría que pudiera ampliar un poco
su intervención en este sentido.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Señor Presidente. Señorías.

Señor Yuste, decirle que, atendiendo su petición, y como,
además, coincide con lo que era voluntad del Departamento,
entregaremos en breve a todos los Grupos Parlamentarios y a
sus portavoces el borrador del plan de prevención.

En segundo lugar, aprovecho también esta oportunidad
para decirle a usted que, en esta materia, también en Aragón
han ocurrido hechos importantes, que me imagino que usted
los valorará y, además, se alegrará. En las pasadas jornadas,
tanto de CREA y Cepyme como de UGT, se reconoció que en
Aragón estamos por debajo de la media nacional tanto en acci-
dentes graves, muy graves y accidentes mortales. Es algo muy
importante que debe servir para estimularnos a hacerlo mejor,
pero es importante que usted lo conozca, que usted conozca la
situación en que se encuentra Aragón respecto al resto de
comunidades.

También le decía antes algo a lo que usted no ha hecho re-
ferencia, quizás obsesionado por cuestiones más concretas: es
la importancia que tiene para nosotros conseguir poder pene-
trar con fuerza en la pequeña y media empresa. Ahí esta la
clave, ahí está uno de los ejes. A estas alturas, en Aragón ya
hay un gran número de empresarios totalmente convencidos de
que invertir en seguridad, de que invertir en prevención es una
buena inversión, que, además, a largo y medio plazo, mejora la
competitividad y la productividad. Ese debe ser uno de nues-
tros mensajes más importantes: invertir en prevención nos hace
más competitivos. 

También aprovecho la intervención para ratificar nuestra
intención de que debe de ser la Universidad de Zaragoza la que
se implique en estos programas. Ya hemos tenido conversacio-
nes con el rectorado, y vamos a ver cómo entre todos somos
capaces de regular, de conseguir que la Universidad de Zara-
goza se implique en estos proyectos.

También querríamos destacar tres aspectos importantes a
los que ni usted ni yo, en anteriores intervenciones, hemos he-
cho referencia, uno de ellos: la formación. No podemos olvi-
darnos de la formación. Es fundamental que los recursos que
el Gobierno aragonés destina, que el Inem destina a la forma-
ción, también tenemos que trabajar para intentar orientarlos en
este campo.

En segundo lugar, la importancia de las campañas de sen-
sibilización. Estamos trabajando de lleno en ello.

Y en tercer lugar, quizás lo más importante, el instrumen-
to más importante que tenemos en estos momentos, que es la
inspección, la inspección de trabajo, que no solamente realiza
funciones de control y de sanción, sino que incide de una for-
ma determinante en funciones típicamente preventivas relacio-
nadas con la prevención. 

Nada más.

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

Finalizado el punto quinto del orden del día, pasamos al
turno de preguntas. 

Señor Casas, yo le pediría a usted, si es posible, unir las dos
preguntas, los puntos seis y siete, habida cuenta de que hacen
referencia a temas análogos.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: El
problema es si disponemos del mismo tiempo acumulado o no.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se puede ser un poquito más amplio, pero no se trata de ganar
tiempo, sino, quizás, de dar un enfoque global al problema de
las OCA. Lo que usted considere oportuno.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: No,
no, vamos a mantenerlas separadas.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
¿Separadas? De acuerdo, pues.

Puede usted formular la pregunta correspondiente al punto
seis del orden del día. 

Pregunta núm. 118/97, relativa a la orga-
nización de las oficinas comarcales agra-
rias (OCA).

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: En
principio, tengo que decir que la pregunta, en los antecedentes,
está dirigida al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente y,
sin embargo, es un error: la pregunta estaba dirigida al Depar-
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Voy a for-
mularla tal como está escrita.

¿Qué directrices ha establecido el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación Ge-
neral de Aragón en el marco del Plan de modernización y reno-
vación administrativa en el proceso de constitución de las ofi-
cinas comarcales agrarias, y cómo se articula la creación de
dichas oficinas con el recientemente aprobado mapa comarcal
de Aragón?

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, puede contestar.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

La directriz fundamental que ha establecido el Depar-
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales en el pro-
ceso de constitución de las oficinas comarcales agroambienta-
les es la de que se adecuen los límites de actuación de cada una
de las oficinas a los establecidos en la Ley de Comarcaliza-
ción, recientemente aprobada.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Casas, ¿desea repreguntar?

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

En primer lugar, creo muy escasa la directriz que ha esta-
blecido el Departamento de Presidencia, porque, siendo muy
importante este asunto, simplemente decir que la única direc-
triz que existe es que se adapte en su funcionamiento a los
límites que tienen las comarcas que se aprobaron en el mapa
comarcal de Aragón, me parece una respuesta relativamente, o
excesivamente, escasa.

Nosotros pensamos que el mapa comarcal de Aragón, efec-
tivamente, inicia un proceso de adaptación de los servicios de
todos los departamentos a ese mapa, y el Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente ha sido el primero que ha ini-
ciado este proceso. Pero nos da la impresión de que faltan di-
rectrices desde el departamento competente en este caso. Es-
pero, como es tradicional ya, que en la réplica del señor Con-
sejero me aclare algo más. 

Pero, por ejemplo, entendemos que en este momento hay
una interpretación aleatoria de la aplicación de supuestos crite-
rios en el diseño que conocemos. Por ejemplo, tenemos en este
momento, en lo que conocemos, comarcas con oficina; lógica-
mente, tenemos comarcas sin oficina, concretamente la comar-
ca de Andorra, única comarca, de las treinta y tres, que, en lo
que conocemos, no dispone de oficina; conocemos comarcas
con dos oficinas; conocemos comarcas con tres oficinas; sabe-
mos que existen cambios de ubicación de localidades que no
son cabeceras de comarca y que hoy disponen de oficina; loca-
lidades que seguirán sin ser cabeceras de comarca y van a dis-
poner de nuevas oficinas, sustituyendo a las anteriores.

Por lo que conocemos también, en este momento, parece
ser que existe una incapacidad de agrupar a los servicios del
Departamento, a todos los servicios, porque los servicios fo-
restales, en lo que conocemos, vuelvo a insistir...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Casas, le recuerdo que son cinco minutos para el con-
junto de preguntar, repreguntar, réplicas y dúplicas. Le ruego
se atenga al tiempo.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: ...
en lo que conocemos, los servicios forestales dependerán de
una oficina, pero no cambia su ubicación física.

Los servicios veterinarios tampoco no están por la labor, en
lo que conocemos hoy.

Al día de hoy, el proceso, desde nuestro punto de vista, en lo
que conocemos, insisto de nuevo, es un fiasco, al día de hoy es
un fiasco, y de seguir así, se va a un total fracaso. Porque sin ser-
vicios veterinarios, sin integración efectiva de los servicios
forestales, pues, con integrar al los servicios del antiguo Senpa
y los antiguos empleados de las cámaras agrarias... Entendemos
que no existen directrices por parte del Departamento, que debe-
ría coordinar la comarcalización en Aragón o, en todo caso,
puede ser que sean insuficientes o que se estén ignorando.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Vamos a ver. Siento, señor Casas, decirle que no, que no es
un fiasco, que lo que sí tiene que tener es la suficiente pacien-
cia para ver que se van terminando las obras.

Nosotros, junto a ese mapa de comarcalización, esa Ley de
comarcalización que nos obliga, los criterios han ido a racio-
nalizar el número y localización de las oficinas, como es lógi-
co, adecuar los locales para ubicar esas oficinas. Un proceso
en el cual, como sabe, en estos momentos están terminando ya
un número elevado de oficinas y se están incorporando, y tam-
bién se está haciendo un ligero reajuste, adecuando las planti-
llas y los medios a las necesidades de la zona para obtener una
cosa básica, que es dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Nada más.

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

Pasamos a la pregunta 119/97, formulada al Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado señor Casas
Mateo, relativa a la organización de las oficinas comarcales
agrarias (OCA). 

Señor Casas, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 119/97, relativa a la orga-
nización de las oficinas comarcales agra-
rias (OCA).

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

¿Qué proceso de negociación está llevando a cabo el De-
partamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la
Diputación General de Aragón con los empleados públicos
potencialmente afectados por el proceso de creación de las ofi-
cinas comarcales agrarias?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Se puede hablar de dos tipos de procesos de negociaciones,
por llamarlo así. En primer lugar, ya desde hace año y pico, se
han ido manteniendo reuniones con agentes de extensión agra-
ria, etcétera. En este sentido, se han ido limando, dijéramos,
asperezas.

De forma ya más oficial, el órgano unitario de negociación
se reunió el pasado 7 de abril, al que acudieron los represen-
tantes sindicales y de la administración, y se dio a conocer a
los sindicatos la propuesta de incorporación ya definitiva del
personal a las OCA, que afecta al personal proveniente de
extensión agraria, cámaras agrarias, agentes de protección de
la naturaleza, Senpa, Feoga, etcétera. A la vista de esto, ambas
partes expresaron sus opiniones y se acordó la convocatoria de
una nueva reunión negociadora en un plazo breve.

Muchas gracias.

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

Señor Casas, ¿desea usted repreguntar?
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El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Tiene la palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: En
primer lugar, constatar que es el órgano correspondiente del
Departamento de Agricultura el que está interviniendo en este
proceso, porque, por lo que veo, ha debido haber algún tipo de
transferencia del Plan de modernización al Departamento de
Agricultura; si no, no se entiende que, desde el Departamento
de Presidencia no se haya instado a iniciar las reuniones de los
órganos negociadores mucho antes, y no diecinueve meses
después de que se anunció la iniciación del proceso. Pero es
que en la información de que disponemos de esa reunión, prác-
ticamente no se dijo nada útil, nada útil. Da la impresión de
que el Departamento de Agricultura quiere mantener como
secreto bien guardado todo el proceso. 

Yo le haría una serie de preguntas: ¿cuál es el modelo de
funcionamiento de una OCA? No lo sabe el órgano negociador.

¿Qué personal, con carácter genérico, se va a integrar? No
lo sabe.

¿Qué organización interna va a existir en una OCA? Tam-
poco se ha comentado.

¿Qué sistema se va a emplear de provisión de los puestos
con responsabilidad para el reparto de esos cuarenta y ocho
millones que usted tiene disponibles para este año? Da la impre-
sión de que, en lo que conocemos, va a ser a dedo y a elección
directa de no sé quién, a elección directa de no sé quien.

Mire usted, señor Consejero, tenemos un precedente en
Aragón: se llamaban «gerentes territoriales». Y a los gerentes
territoriales, entre otras cosas, les gustaba bastante llenar los
ayuntamientos con nuevas vocaciones. Un millón al año puede
obrar milagros.

Vamos a estar muy atentos a cómo se hace, con qué trans-
parencia, con qué sistema de elecciones. Y esto, el órgano de
negociación no lo conoce, y como no se han dado aún en estas
Cortes explicaciones, ni por el director general de Servicios
Agroambientales ni por usted, es un proceso absolutamente
oscuro. 

Pediría al Departamento de Presidencia...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Casas, le recuerdo que las preguntas, en conjunto, son
cinco minutos.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, es que no controlo el reloj.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Casas, usted ha rechazo unir las dos preguntas, buscan-
do precisamente el tiempo. Y esta Presidencia, lógicamente, ha
tenido que acceder. Pero permítale a esta Presidencia también
que sea rigurosa con los cinco minutos. Entre los dos, tienen
ustedes cinco minutos. No proceda usted a ocupar cuatro...

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Cua-
tro para cada uno...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Aproximadamente, dos y medio, y en estos momentos lleva
tres y medio.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Hay
que poner un cronómetro, porque, perdone, pero cuando está
uno pensando no...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Cinco minutos, señor Casas. Y ahora, tiene usted treinta se-
gundos.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Ter-
mino inmediatamente.

Una pregunta fina: ¿qué opinión, si la ha emitido, le mere-
ce el proceso a la inspección de servicios?

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Dentro de la increíble oscuridad, no me extraña que le
parezca oscuro porque, tras haberle leído literalmente cual era
el personal que se incorporaba y, en concreto, haber cambiado
el tono cuando he dicho «agentes de protección de la naturale-
za», también para que se diera cuenta, segundos después me
dice que no sabe quién se va a incorporar. Con lo cual, me
temo, señor Presidente, que todo tipo de explicaciones caerían
en el mismo saco roto. Creo haberlo explicado en repetidas
ocasiones en la cámara, y el proceso es de claridad.

Muchas gracias.

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

Pasamos a continuación a la pregunta 175/97, formulada al
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado
del Grupo Parlamentario Socialista señor Ortiz de Landázuri,
relativa a la empresa Myta (Minería y Tecnología de Arcillas). 

Señor Ortiz, tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 175/97, relativa a la empresa
Myta (Minería y Tecnología de Arcillas). 

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

¿Qué gestiones se han realizado desde el Gobierno de
Aragón tendentes a resolver el conflicto entre la empresa Myta
y el Ayuntamiento de Ruesca de una manera favorable para las
partes implicadas?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (ZA-
PATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Las actuaciones realizadas por el Gobierno de Aragón en
relación a la cuestión sobre la que se me pregunta han sido, en
sustancia, las siguientes: en primer lugar, la agilización de los
expedientes mineros y de expropiación de la concesión de ex-
plotación implicada Mara 3, número 1.690, cuya tramitación
se encuentra totalmente actualizada.
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En segundo lugar, por parte de la Comisión Provincial de
Ordenación Territorial de Zaragoza, se realizó la subrogación
en la concesión de licencia de obras, resolución que fue recu-
rrida ante los tribunales de lo contencioso administrativo por el
Ayuntamiento de Ruesca.

Y, por último, se han mantenido numerosísimos contactos
y reuniones por parte de la Dirección General de Industria y
Comercio con las partes interesadas (empresa, organizaciones
sindicales y mancomunidad del Río Perejiles), así como se ha
efectuado formalmente el ofrecimiento del Departamento de
Economía y Hacienda y, concretamente, la Dirección General
de Industria y de otros representantes del Gobierno de Aragón
en la mediación del conflicto, sin que se haya aceptado por
parte del Ayuntamiento referenciado —es decir, el Ayunta-
miento de Ruesca— ese arbitraje. En particular, cabe señalar la
reunión celebrada el día 27 de febrero de 1997, a la que asis-
tieron representantes de todas las partes mencionadas, excepto
el representante correspondiente al Ayuntamiento de Ruesca.

Muchas gracias.

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

Señor Ortiz de Landázuri, ¿desea usted repreguntar? Tiene
la palabra.

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

Muchas gracias, señor Consejero, por la información que
nos ha transmitido, que, desde luego, yo creo que ha sido bas-
tante exhaustiva, y parte de la cual desconocíamos.

Yo creo que se ha dado muy poca difusión, se ha divulga-
do poco, y yo creo que estas cuestiones, cuando, además, son
en positivo, yo creo que es interesante el que se puedan trans-
mitir a los ciudadanos para que vean la preocupación que
desde el Gobierno se tiene en algunos temas. Y este es un tema
que creo que nos preocupa a todos, porque están en juego de
ochenta a cien puestos de trabajo, independientemente de la
valoración que se pueda hacer en un momento o en otro.

Fundamentalmente, sí que ha hecho referencia a la agiliza-
ción que se ha hecho de las autorizaciones. Yo creo que eso son
gestiones administrativas, que son interesantes y fundamenta-
les, pero yo creo que también había que haber hecho —alguna
referencia ha hecho— alguna mediación o alguna reunión que
tratara de potenciar, que tratara de eliminar las asperezas que
ahora mismo sabemos que existen entre el Ayuntamiento de
Ruesca y la empresa explotadora. Ahí, yo creo que, desgracia-
damente, les ha ganado la mano algún agente social.

Hay un sindicato, que es UGT, que parece ser —hoy lo
hemos leído en los medios de comunicación— que ya mantiene
una reunión, que hace esa mediación entre empresa y Ayunta-
miento. Yo creo que, quizá, el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma, aparte de agilizar los trámites administrativos, podía ha-
ber ejercido también esa mediación. Igual que nos ofrecimos los
portavoces de los diferentes Grupos cuando la semana pasada
aprobamos, suscribimos por unanimidad, todos los Grupos, una
proposición no de ley, donde ofrecíamos, entre otras cosas,
nuestra mediación.

Yo creo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha
estado lento, que no ha tenido los reflejos suficientes y, de
hecho, ha habido una organización como es UGT que, en este
momento, creo que puede ser capaz, con el esfuerzo de todos,
que duda cabe, de desbloquear esa situación.

Y hacerle un llamamiento, porque creo que el problema
fundamental sabe usted que radica en la presentación de una
querella por parte de la empresa al ayuntamiento. Que en la
medida de lo posible, desde el Gobierno, desde su consejería,
que se haga lo posible para que se retire esa querella, porque
debe de ser, creo que va a ser el único camino que va a permi-
tir desbloquear ahora mismo la situación tal como está.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Señor Consejero, ¿desea usted responder? Tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (ZA-
PATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Si, señor Presidente.

Muy brevemente, para decir que nosotros apoyamos y esta-
mos en contacto permanente en esta materia con el sindicato
UGT, que efectivamente también está haciendo notables es-
fuerzos por intentar mediar.

El problema no es, señor Ortiz, la presentación de una que-
rella por parte de la empresa, sino, desde mi punto de vista, y
lo digo a título personal, el problema es la actitud que algunos
responsables municipales de un ayuntamiento han adoptado en
esta materia. Y ciertamente hay un ofrecimiento de mediación
por parte del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de
Industria, que ha mantenido numerosísimas reuniones. Pero,
evidentemente, ante la situación que se ha planteado por parte
de algunas autoridades municipales para llegar a una solución
del conflicto, esperamos que, por la vía que sea, lo mismo nos
da que medie un sindicato, que medie la plantilla, que medie
un Grupo Parlamentario o que medie el Gobierno de Aragón,
pero lo que nos gustaría es que se solucionaran los problemas
y que las partes implicadas se sentaran, al menos, a hablar, y
que no sucediera, como ha sucedido ya en alguna ocasión, en
que alguna de las partes implicadas ni siquiera se ha querido
sentar a hablar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
La pregunta 195/97 queda pospuesta para el próximo Pleno.
Pregunta número 200/97, formulada al Consejero de

Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida señor Rubio Ferrer, relativa
a los yacimientos paleontológicos de Concud.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Diputado Rubio.

Pregunta núm. 200/97, relativa a los yaci-
mientos paleontológicos de Concud.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Lasa, ¿en qué situación se encuentra la propuesta de
conservación, a través de la figura de monumento natural, para
los yacimientos paleontológicos del barrio de Concud, en
Teruel? Y, en todo caso, ¿en qué fecha tiene prevista su forma-
lización definitiva?

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General, tiene la palabra el Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente.
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El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Los yacimientos de vertebrados pliocenos del barranco de
Las Calaveras y el cerro de La Garita, localizados en la zona
de Concud, figuran dentro del catálogo de puntos de interés
geológico. En estos momentos, consideramos que debe espe-
rarse a la aprobación de la ley de espacios naturales protegidos,
que hoy se ha discutido aquí, para realizar la selección de los
PIG, así llamados, más interesantes, adaptados a las nuevas
figuras de protección. Con lo que a su pregunta de qué plazo,
realmente no le puedo dar un plazo concreto, dado que creo
que hay que hacer una visión global de la situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Diputado Rubio puede formu-
lar réplica o repregunta, si así lo desea.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Consejero, es cierto que si esperamos durante mucho
tiempo, vamos a tener una serie de dificultades para recuperar
esos yacimientos. Yo le recuerdo que la figura de protección
prevista ha pasado de una previsión de que fuese un bien de inte-
rés cultural —por parte de la Diputación General de Aragón—
a que fuese monumento natural. Es cierto que en el Ayun-
tamiento de Teruel, desde el año noventa y cinco, se ha solicita-
do esa declaración de monumento natural, y que la propia
Diputación General de Aragón, a través del director general del
Medio Natural, en el año noventa y cinco, ya hizo referencia al
estudio de los puntos de interés geológico y a cuál sería la fór-
mula más adecuada. Pero desde entonces hasta hoy, al menos
que yo tenga conocimiento, en el Ayuntamiento de Teruel no
consta ningún otro escrito.

Pero sí, señor Consejero, yo quiero plantearle la problemá-
tica importante que se está deduciendo de que el Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, con el que se
mantiene relación desde el Ayuntamiento de Teruel, especial-
mente desde la concejalía de Medio Ambiente o la concejalía
correspondiente, nos ha informado que se siguen esquilmando
estos yacimientos por falta de protección, también por falta de
protección puntual ante la figura posterior.

Yo lo que le quería preguntar es que, además del proceso
que se siga, si en este momento determinado podemos tener
algún elemento concreto para poder realizar algún elemento de
protección sobre el mismo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para dúplica, el señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente.

Señor Rubio, lo que sí que le quiero decir es que en el mo-
mento actual esos yacimientos están cubiertos con una protec-
ción de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, que está protegiendo de forma genérica al conjunto de
yacimientos, dentro del patrimonio arqueológico. Con lo cual,
esté tranquilo que aún tienen un mecanismo de protección.

En cuanto al trabajo, usted ha mencionado muy bien cómo
ya en la carta de 15 de febrero del año noventa y cinco se le noti-
ficaba al Ayuntamiento de Teruel cuál era el sistema que se iba
a aplicar. Y es el que religiosamente se está aplicando: primero,

la selección de los puntos de interés geológico y, a continuación,
dentro de ellos, la selección y encuadre en la nueva ley.

Muchas gracias.

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

pregunta número 216/97, formulada al Gobierno de Aragón
por el Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
señor Lacasa Vidal, relativa a la instalación en Escatrón del
proyecto del denominado «amplificador de energía».

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Diputado señor Lacasa.

Pregunta núm. 216/97, relativa a la instala-
ción en Escatrón del proyecto del denomi-
nado «amplificador de energía».

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Pregunta formulada al Presidente de la Diputación General
de Aragón: ¿ha realizado el Gobierno de Aragón, formal o in-
formalmente, el ofrecimiento de la localidad de Escatrón como
emplazamiento del proyecto de incineradora de residuos nucle-
ares, conocida como «amplificador de energía»? Y, en su caso,
¿ha informado de su intención el Ayuntamiento de Escatrón a
la población afectada?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, el

Consejero de Economía, Hacienda y Fomento tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Sí. Muchas gra-
cias, señor Presidente.

El Gobierno de Aragón no ha realizado, ni formal ni infor-
malmente, ningún ofrecimiento de la localidad de Escatrón
como emplazamiento del proyecto de incinerador, el proyecto
denominado «amplificador de energía».

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
¿Desea replicar o repreguntar?

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

Amanecimos un día, un buen día, con una información que
yo creo que sembró la alarma social en nuestra Comunidad
Autónoma, en la que se decía, según mis informaciones—fuen-
tes del Heraldo de Aragón— que «el proyecto, el amplificador,
sería en la región de Aragón, en Zaragoza. Y el Gobierno ara-
gonés ha ofrecido un sitio previsto para una central nuclear clá-
sica, pero inutilizada después de la moratoria. Esta central dis-
pone ya de una central de carbón y dispone, por tanto, de un
cierto número de infraestructuras que serían revalorizadas si el
proyecto Rubbia se inicia —dice el Diputado francés Claude
Birreaux—. La localidad barajada por la DGA es Escatrón,
municipio que cuenta con unas instalaciones que podrían servir
al proyecto». 

Claro, es que estas declaraciones en medios de comunica-
ción han sembrado la alarma en un proyecto que ya cuenta con
notables dosis de oscurantismo y que están suscitando nume-
rosas dudas, aparte de lo que usted ha dicho que, evidente-
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mente, por lo menos, implica que la Diputación General de
Aragón desmiente la veracidad de esta noticia, lo cual es un
dato que en este Parlamento es importante conocer, creo yo. 

No estoy de acuerdo con una declaración que hizo el titu-
lar del ejecutivo al que iba dirigida esta pregunta mía, cuando
Santiago Lanzuela añadió que «la planta prototipo no es una
central nuclear, y siempre hemos hablado en Zaragoza, no de
ningún pueblo». Yo creo que eso tergiversa la realidad, al
menos de lo que conocemos del proyecto, puesto que saben
ustedes que el Ciemat, el informe del Ciemat, recuerda que la
instalación del amplificador requeriría los permisos del
Ministerio de Industria y Energía...

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, le llamo a la
cuestión. 

La pregunta es una pregunta muy concreta, y está yendo
por otros caminos.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Per-
dón, señor Presidente.

Por saber si estoy yéndome de la cuestión, quiero saber si
preguntar respecto a que si es una central nuclear o no, tiene
importancia respecto al tema...

El señor PRESIDENTE: No es objeto de la pregunta, Di-
putado Lacasa. La pregunta suya es muy concreta.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Yo
creo que tiene su cierta importancia.

El señor PRESIDENTE: Cíñase a la cuestión.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Pero, en todo caso, lo que quiero decir es que no me extraña

que estando en cuestión, por lo menos estando en cuestión en
los medios de comunicación el hecho de que esto pueda ser
una central nuclear, en determinado municipio sientan inquie-
tud ante la posible ubicación, sea éste de Escatrón o la ciudad
de Zaragoza —donde parece ser que es donde se va a ubicar—
, sientan la inquietud de que un prototipo de un reactor nucle-
ar pueda ubicarse en esa localidad. Y por eso creo que también
han aparecido en los medios de comunicación localidades ribe-
reñas a la orilla del Ebro, como Boquiñeni, como Torres de
Berrellén, otras localidades que están aprobando mociones en
contra de la instalación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
¿El señor Consejero desea duplicar?

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (ZA-
PATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Solamente, señor
Presidente, para decirle al señor Diputado que la instalación no
es una central nuclear y que, además, el motivo de su pregunta
no tenía ninguna base, como ya le he explicado con toda clari-
dad. No se ha hecho ningún ofrecimiento, ni formal ni infor-
malmente.

En cualquier caso, si usted quiere conocer el origen o la
veracidad de esa información, tendrá que ir usted al origen de
la información. Lo que el Gobierno le puede decir es que no ha
hecho ningún ofrecimiento, ni formal ni informalmente. Y, por
consiguiente, no tengo nada más que añadir ante la claridad de
los términos expuestos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el último punto del orden del día, se levanta la

sesión. [A las quince horas y veinte minutos.]
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