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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
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Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, da-
mos comienzo a la sesión plenaria de las Cortes de Aragón [a
las diez horas quince minutos], correspondientes a hoy, jueves,
7 de mayo de 1998.

Toma de posesión de tres nuevos Diputados.

El primer punto del orden del día es la toma de posesión de
los Diputados don Eduardo José Alonso Lizondo, don Elías
Cebrián Torralba y don José Vicente Lacasa Azlor.

Por el Secretario Primero de la Mesa, procédase a dar lec-
tura de las propuestas que la Comisión de Reglamento y Esta-
tuto de los Diputados eleva al Pleno sobre la situación de com-
patibilidad de los Diputados antes citados.

[La lectura de la propuesta de la Comisión de Reglamento
sobre la situación de compatibilidad o incompatibilidad del
nuevo Diputado es secreta.]

El señor PRESIDENTE: Llámese al Diputado don Eduardo
José Alonso Lizondo.

[Entra en el salón de Plenos el señor Alonso Lizondo.]
Insto al Diputado don Eduardo José Alonso Lizondo a to-

mar juramento o promesa.

El señor Diputado ALONSO LIZONDO: Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Diputado de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución, como normal fun-
damental, y el Estatuto de Autonomía, como norma institucio-
nal básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: ¡Enhorabuena!
Llámese al Diputado don Elías Cebrián Torralba.
[Entra en el salón de Plenos el señor Cebrián Torralba.]
Le insto a formular también juramento o promesa de su

cargo.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Diputado de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución, como normal fun-
damental del Estado, y el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Llámese al Diputado don José Vi-
cente Lacasa Azlor.

[Entra en el salón de Plenos el señor Lacasa Azlor.]
Le insto a formular juramento o promesa a su cargo.

El señor Diputado LACASA AZLOR: Juro por mi concien-
cia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Di-
putado de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey, y guardar y
hacer guardar la Constitución, como normal fundamental del
Estado, y el Estatuto de Autonomía, como norma institucional
básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en los distintos
puntos del orden del día, van a permitir sus señorías que pro-
cedamos...

Vamos a dar lectura de la propuesta de un comunicado y
dos declaraciones institucionales de este Pleno de las Cortes de
Aragón.

El primero de ellos, relacionado, una vez más, con los crí-
menes y atentados perpetrados por ETA. 

«En esta ocasión, en la persona de Tomás Caballero, con-
cejal representante del Unión del Pueblo Navarro en la corpo-
ración municipal de la ciudad de Pamplona, nos vemos obliga-
dos a condenar enérgicamente una acción repugnante que de-
grada hasta lo más bajo a sus protagonistas, poniendo de mani-
fiesto su desprecio al valor máximo con que cuenta el hombre,
la vida, y, al mismo tiempo, su negación a colaborar en la cons-
trucción democrática de una sociedad que quiere vivir en paz
y en libertad.

Este nuevo chantaje de ETA ha de servirnos para estrechar
al máximo nuestro espíritu de unidad frente a los violentos,
colaborando siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad de
Estado y trabajando diariamente por la convivencia de todos
los ciudadanos sin desfallecimientos.

Desde aquí queremos mostrar nuestra solidaridad con la
familia y con la corporación municipal de la ciudad hermana
de Pamplona, señalando que las Cortes de Aragón se sumarán
a la manifestación que ha sido convocada esta tarde en la plaza
del Pilar, y a las doce en punto de esta mañana suspenderemos
durante unos minutos la sesión para manifestarnos también
ante las puertas de esta institución.»

Vamos a proceder ahora a dar lectura de una declaración
institucional con motivo de la marcha mundial contra la explo-
tación laboral infantil.

Por el Vicepresidente Primero se va a proceder a dar lectura.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
«Propuesta para una declaración institucional con motivo de la
marcha mundial contra la explotación laboral infantil.

Las Cortes de Aragón, conscientes de la grave situación que
atraviesan los más de doscientos cincuenta millones de niños y
niñas que trabajan en todo el mundo, preocupadas por el incum-
plimiento constante del artículo 32.1 de la Convención de Na-
ciones Unidas sobre los derechos del niño, en el que los Estados
miembros reconocen el derecho del niño a estar protegido con-
tra la explotación económica y contra el desempeño de cual-
quier trabajo que puede ser peligroso o entorpecer su educa-
ción, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social; informadas del paso por la
ciudad de Zaragoza de la marcha mundial contra la explotación
laboral de la infancia, en la que participan más de setecientas
organizaciones de noventa y siete países, y que tiene como
misión movilizar esfuerzos en todo el mundo para proteger y
promover los derechos de todos los niños y niñas, reconocemos
que el grave problema de la explotación laboral de la infancia
nos afecta a todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de
un mundo interrelacionado, y nos obliga a actuar con responsa-
bilidad y movilizar todos los esfuerzos posibles.

Manifestamos nuestro respaldo a la marcha mundial contra
la explotación laboral de la infancia como iniciativa de sensi-
bilización y movilización en torno a este problema.

Nos comprometemos a acercar a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Aragón la realidad de la infancia explotada, ofre-
ciendo para ello el apoyo institucional y organizativo de este
parlamento, para la puesta en funcionamiento de las activida-
des programadas con motivo del paso de la marcha por nuestra
Comunidad.

Instamos al Gobierno español a que ponga en marcha las me-
didas propuestas a este respecto en la Conferencia de Oslo (octu-
bre de 1997), y que son reivindicadas por las entidades involu-
cradas en la marcha, referidas a la educación, la lucha contra la
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pobreza, la mejora de las condiciones laborales y económicas de
las familias de los niños y niñas trabajadores, y la ratificación y
el cumplimiento de las normativas internacionales. 

Zaragoza, a 7 de mayo de 1998.»

El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta la propuesta? Gracias.
Procedemos a continuación a dar lectura de la propuesta de

declaración institucional de apoyo al proceso de paz en el Sá-
hara, que la Comisión Institucional ha aprobado en su sesión
del día 1 de abril de 1998, y que eleva al Pleno de estas Cortes
de Aragón.

Por el Vicepresidente Segundo se va a proceder a dar lec-
tura a la misma.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
«Propuesta de declaración institucional de apoyo al proceso de
paz en el Sáhara que la Comisión Institucional ha aprobado en
su sesión de 1 de abril de 1998, y que eleva al Pleno de las Cor-
tes de Aragón.

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, en su sesión de
30 de junio de 1994, la proposición no de ley número 36/94,
relativa a la declaración de las Cortes de Aragón sobre las reso-
luciones adoptadas en la Conferencia de intergrupos parla-
mentarios “Paz en el Sáhara”. En la sesión plenaria del día 6 de
febrero de 1997, la cámara aprobó una declaración institucio-
nal, y la Comisión de Peticiones y Derechos, en su sesión de
13 de junio de 1997, aprobó la proposición no de ley número
83/97, sobre la posibilidad de acuerdos internacionales con
relación a la autodeterminación de Sáhara. En estos tres docu-
mentos se expresa el apoyo de las Cortes de Aragón al proce-
so de paz en dicho territorio.

En septiembre de 1997, bajos los auspicios del señor James
Baker, representante especial del secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, fueron firmados los acuerdos de
Houston, que profundizan sobre el primitivo plan de paz de 1990.

Las Cortes de Aragón, ante esta nueva situación de espe-
ranza para el pueblo saharaui, adoptan la siguiente declaración
institucional:

Primero. Las Cortes de Aragón solicitan del Gobierno es-
pañol que disponga los medios oportunos para que España
contribuya a que el referéndum de autodeterminación tenga lu-
gar en las condiciones y plazos marcados por el Consejo de Se-
guridad de la ONU, y demande a las partes el cumplimiento de
lo acordado en Houston, así como el escrupuloso respeto a los
resultados de la consulta.

Las Cortes de Aragón consideran necesario que para ello la
Unión Europea y España contribuyan a la eficacia de la labor
de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sá-
hara Occidental (Minurso) y del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (Acnur) con medios mate-
riales y humanos.

Asimismo, este parlamento estima imprescindible que se
establezcan las disposiciones pertinentes para asegurar una
importante presencia de observadores sobre el terreno, acredi-
tados por la Organización de las Naciones Unidas, con objeto
de garantizar el correcto desarrollo del referéndum y, en parti-
cular, la seguridad y la libertad de los votantes.

Segundo. Además de las iniciativas políticas expresadas
con anterioridad, las Cortes de Aragón consideran que es indis-
pensable mantener e incrementar la ayuda humanitaria para
cubrir las necesidades de los campos de refugiados hasta la ce-
lebración del referéndum, por lo que debería consignarse una

partida para ello en los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón dentro del programa de ayuda al tercer mundo.

Igualmente, se considera indispensable realizar campañas
informativas para mantener a la opinión pública informada del
cumplimiento de los acuerdos de Houston.

Tercero. Las Cortes de Aragón acuerdan la remisión de
esta declaración institucional al Rey de España, a los Presiden-
tes del Congreso y del Senado, al Presidente del Gobierno de
España, al Ministro de Asuntos Exteriores, a los Presidentes de
la Comunidades Autónomas, a los Presidentes de los parla-
mentos autonómicos, a los presidentes de las diputaciones pro-
vinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, al secretario general
de la Organización de las Naciones Unidas, al secretario gene-
ral de la Organización para la Unidad Africana, a la represen-
tación oficial de la República Arabe Saharaui Democrática y al
Presidente de la Unión Europea.

Zaragoza, 1 de abril de 1998.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Se acepta la propuesta? Muchas gracias.
Continuamos con el orden del día, con el punto número

dos, que es el debate y votación del dictamen de la Comisión
de Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de espacios natu-
rales protegidos de Aragón.

La ordenación del debate será similar a como se ha venido
haciendo en otros proyectos de ley, consistiendo en un primer
turno, en el que los Grupos Parlamentarios podrán defender con-
juntamente las enmiendas presentadas, con la salvedad de que, si
quieren proceder a la defensa de alguna enmienda singularizada,
lo podrán hacer haciendo la reserva en ese primer punto.

Por tanto, iniciamos este debate con la presentación del dic-
tamen por un miembro de la Comisión, por tiempo de diez mi-
nutos.

La Diputada Aulló tiene la palabra.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Medio Ambiente sobre el proyecto
de ley de espacios naturales protegidos de
Aragón.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente.

La conservación de la naturaleza se ha convertido en un fac-
tor importante y verdaderamente de preocupación por todos los
poderes públicos, pero también de los ciudadanos en general.

España fue, junto a Suecia y Suiza, Estado pionero en ma-
teria de conservación de la naturaleza, creando, antes de 1920,
diversos parques nacionales, al objeto de contar con unos espa-
cios naturales protegidos.

Y, centrándome en Aragón, debemos estar orgullosos por-
que contamos desde 1918 con uno de los primeros espacios na-
turales protegidos del Estado español, como es el Parque Na-
cional de Ordesa, al que posteriormente se añadió Monte Per-
dido. Pero, además, en 1920, el sitio nacional de San Juan de
la Peña se convierte en el tercer espacio natural protegido del
Estado.

Como vemos, en Aragón, la vocación de conservar la natu-
raleza viene de lejos, y por ello se hacía necesario establecer
un régimen jurídico especial de protección de todos los espa-
cios naturales de nuestro entorno.

Es para mí un honor el que me corresponda presentar en
esta cámara, para su debate y aprobación, si procede, la ley de
espacios naturales protegidos.
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Quiero empezar mi intervención expresando mi satisfac-
ción (y creo poder hacerlo también en nombre de todos los
miembros de la Ponencia) de poder contar a partir de hoy en
Aragón con un texto legal de suma importancia en materia de
preservación y conservación de la naturaleza.

Si volvemos la vista atrás, vemos que, a lo largo de siete
años, se ha intentado legislar sobre los espacios naturales pro-
tegidos a través de diversas actuaciones parlamentarias (pro-
yecto de ley, proposición de ley), y nunca hasta hoy se había
conseguido tramitar, en un clima de consenso, una ley sobre
esta material. De ahí su importancia que, tras siete años de in-
tentos fallidos, se pueda contar ya con una ley tan necesaria.

La ley que hoy presentamos es una ley difícil y muy impor-
tante. Lo demuestra lo dilatado de su tramitación, porque ha re-
querido un estudio profundo, serio, minucioso, y facilitando un
clima positivo, un clima sosegado, muy participativo, en defi-
nitiva, propiciando un clima de consenso.

Se han presentado al proyecto de ley trescientas cincuenta
y tres enmiendas, de las que durante su tramitación se han reti-
rado ochenta y seis, se han aprobado y se han transaccionado
con el texto, por unanimidad, ciento quince. Este resultado
pone de manifiesto que hemos conseguido un texto globaliza-
dor de los diferentes puntos de vista en esta materia, de todos
los Grupos Parlamentarios, y, en consecuencia, será un texto de
fácil aplicación.

Como finalidades de esta ley, quiero destacar su carácter
conservacionista con la naturaleza, al establecer un régimen
jurídico de protección para los espacios naturales con especia-
les características, y también para aquellos espacios amenaza-
dos cuya conservación sea considerada de interés atendiendo a
una serie de criterios. Pero también tiene como finalidad com-
patibilizar al máximo la conservación de los valores naturales
con el aprovechamiento ordenado de sus recursos, en armonía
con los derechos de su población y potenciando el desarrollo
económico. Es decir, se hace compatible la conservación del
medio natural con el desarrollo sostenible, y ésa es la filosofía
inspiradora que se refleja en todo el articulado y en sus princi-
pios inspiradores contenidos en su artículo segundo.

La ley establece un régimen general de protección de los
espacios naturales protegidos y áreas naturales singulares, sin
perjuicio de las protecciones específicas que existan o que pue-
dan establecerse para cada espacio en su propia norma. Pero
también contempla un régimen de protección preventiva, cuan-
do se aprecie que una zona bien conservada pueda estar ame-
nazada por un factor perturbador que potencialmente pudiera
alterar su estado originario. De otro lado, en las áreas natura-
les singulares, de las que a continuación hablaré, mantiene, en
cuanto a la protección se refiere, una actitud de prudencia.

Una novedad significativa de esta ley es la creación de la
figura de las áreas naturales singulares, que plantea una estra-
tegia diferente y novedosa en nuestra Comunidad Autónoma,
pero que ya existe alguna figura con características similares
en alguna otra Comunidad, como pasa en Cataluña. Además,
esta figura encaja perfectamente con la categoría 6, estableci-
da por la Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza para las áreas protegidas, definidas como «espacios
gestionados principalmente para el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales». Estas áreas naturales singulares
establecen un régimen tutelador de determinadas zonas del te-
rritorio aragonés, que, en principio, no necesitan el mismo ni-
vel de protección que los espacios naturales protegidos.

Mediante el establecimiento de estas áreas, y profundizan-
do en su conocimiento, se permitirá identificar qué actividades

pueden resultar perturbadoras para la conservación de sus es-
peciales valores naturales, y sólo en estos casos se adoptarán
medidas cautelares para que su implantación sea compatible
con la conservación.

A nuestro entender, la conservación de la naturaleza debe
realizarse sin un intervencionismo excesivamente duro por parte
de las administraciones, y creo que el espíritu de este proyecto
de ley asume el planteamiento.

Viene al caso —y me parece oportuno recordarlo— la opi-
nión del Consejo Económico y Social de Aragón, a la sazón pre-
sidido por Santiago Marraco, que en su informe a otro texto
legal similar a éste concluía diciendo que «estas normativas de-
ben tener un carácter positivo y una aplicación prudente y gra-
dual, ya que el éxito de estas acciones de conservación están
íntimamente ligadas a la creación de alternativas y beneficios
económicos para los habitantes del entorno corresponsables en
la conservación»; criterio que nuestro Grupo también comparte.

También quiero destacar la participación que en esta ley se
da a las entidades locales cuyos términos se vean afectados por
la declaración del espacio natural protegido, a los particulares
con derechos e intereses en la zona, a colectivos y ciudadanos
en general, a través de los diversos trámites de información pú-
blica que se establecen (y que son muchos a lo largo de la ley)
y de las diversas aprobaciones (inicial, provisional y definitiva)
que conlleva la tramitación de los planes de ordenación de los
recursos naturales. También, a través del Patronato, constituido
de forma equilibrada, y que colabora en la gestión del espacio
natural protegido.

La ley crea el catálogo de espacios naturales protegidos y
áreas naturales singulares de Aragón, como registro público de
carácter administrativo, que contendrá estas figuras protecto-
ras y todos los espacios sobre los que acuerde el Gobierno de
Aragón su incorporación provisional. También se crean la red
de espacios naturales protegidos de Aragón.

Respecto de los posibles usos que puedan realizarse a un
espacio natural protegido, la ley es muy cuidadosa, procuran-
do no cercenar el desarrollo socioeconómico de la zona en que
esté asentado un espacio natural.

Con carácter general, se consideran usos permitidos los
agrícolas, ganaderos, forestales, piscícolas y cinegéticos que
sean compatibles con la protección del espacio natural protegi-
do. También son permitidos los sometidos a autorización, li-
cencia o concesión que no impliquen riesgos para los recursos
naturales. Pero la ley también es muy minuciosa, y prohíbe —al
ser rigurosa— todos aquellos usos o actividades que puedan
atentar a la esencia del espacio, resultando incompatibles con la
finalidad de protección.

Otro aspecto relevante son las medidas de fomento y finan-
ciación, orientadas al desarrollo socioeconómico de las pobla-
ciones asentadas en los espacios naturales protegidos, estable-
ciendo ayudas técnicas, económicas y financieras para com-
pensar adecuadamente a los afectados por las limitaciones que
se establezcan, e impulsar el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones incluidas en estas áreas, fomentando la integra-
ción de los habitantes en las actividades generadas por la pro-
tección y gestión del espacio natural.

Pero, para aquellos casos en que, por acción u omisión, se
vulnere lo establecido en esta ley, existe un régimen sanciona-
dor que establece el régimen de infracciones, su tipificación,
clasificación y procedimiento.

Y, para concluir, me gustaría dejar dos conceptos muy cla-
ros, que a través de todo el articulado de esta ley quedan
patentes, como son fomentar el interés de protección y conser-
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vación de la naturaleza (su fauna y flora), y su afán por inte-
grar a la población en esas acciones de conservación, hacién-
dola corresponsable en la misma.

Por último, no quiero terminar mi intervención sin agrade-
cer a todos los miembros de la Ponencia su colaboración, sus de-
seos de hacer un buen trabajo (que nunca he dudado), y el clima
sosegado y positivo que durante tantas horas hemos mantenido,
al margen del tira y afloja que, lógicamente, teníamos que tener.

En este momento de agradecimiento, no puedo olvidarme
del personal de la Asesoría Jurídica, que tantos borradores, fo-
tocopias, resúmenes y anexos nos han elaborado. ¿Cómo hu-
biéramos estado nosotros sin ese estupendo equipo?

Y, por supuesto, mi agradecimiento más sincero a la letrada
de la Ponencia, Vega Estella, por su asesoramiento, por su es-
fuerzo, por su buen hacer, es decir, por su gran profesionalidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Realizada la presentación del dictamen, vamos a proceder

a la defensa de las enmiendas y votos particulares, bien enten-
dido —aunque antes no lo he dicho— que la votación de todo
el conjunto de enmiendas y votos particulares se realizará al fi-
nal del debate.

Para la defensa de la enmienda número 28, y las que estime
oportunas conjuntamente, tiene la palabra el Portavoz del Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida.

Diputado Fustero, tiene la palabra.
¿Va a hacer un turno? ¿Va a defender conjuntamente en-

miendas y votos?
Perfectamente.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presidente.
Señoras, señores Diputados.
Yo quiero empezar mi intervención como la terminaba la

señora Aulló; a mí me parece que han sido muchas sesiones,
muchas horas de trabajo, muchas dificultades que, a veces, los
propios Diputados ponemos, y que sin el asesoramiento y el
trabajo, tanto de la letrada Vega Estella, que ha estado en la
Comisión, en la Ponencia, como de los servicios de esta cáma-
ra, hubiera sido auténticamente difícil realizar este trabajo. Es
más, todos los que hemos estado en esa Ponencia sabemos del
galimatías que se produjo desde la última Comisión, y no era
fácil (como luego verán el resto de los Diputados) poder trans-
cribir y centrarse en las múltiples votaciones que a posteriori
se realizarán, a no ser —vuelvo a repetir— por los magníficos
servicios de asesoramiento, tanto de los servicios de la cámara
como de la letrada de la Ponencia.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado
un total de ochenta y cuatro enmiendas. De esas ochenta y cua-
tro enmiendas, dieciséis han sido transaccionadas, veintidós
fueron retiradas por nuestro propio Grupo, y cuarenta y seis fue-
ron rechazadas. Este es un primer dato significativo de la sensi-
bilidad manifestada por la oposición, tras más de un año de tra-
bajo, y también del talante del Gobierno. Hablo siempre de un
total de trescientas cincuenta y cuatro enmiendas (ha tenido un
lapsus la señora Aulló: no eran quinientas treinta y cinco).

De las cuarenta y seis rechazadas, veintiuna se refieren a
un tema que ha sido estrella, como son las áreas naturales sin-
gulares, a las que luego me referiré específicamente. En con-
creto, las enmiendas que permanecerían vivas en este Pleno, y
se votarían posteriormente, son las números 4, 13, 73, 212,
213, 214, 216, 217, 220, 223, 229, 237, 241, 244, 250, 257,
266, 269, 289, 302 y 345. 

Once son temas relativos a la participación a órganos par-
ticipativos y a cómo facilitar o dificultar el conocimiento y las
posibilidades de la presente ley para los ciudadanos, en con-
creto, la 42, 65, 71, 98, 102, 120, 153, 159, 162, 178 y 189.

Tres se refieren a diversos aspectos, que entendemos,
desde Izquierda Unida, pueden dificultar la aplicación práctica
de esta ley. Un posible choque con el Departamento de Orde-
nación Territorial (la 106); un posible problema con los regí-
menes de protección (la 259), o con la realización de obras en
espacios (la 278).

Tres afectan a las áreas de influencias socioeconómica, por
lo que también luego explicaré (la 47, 48 y 49); dos son
referentes al catálogo (la 238 y 353); otras dos se plantean
situaciones concretas, como los planes de ordenación de recur-
sos naturales de Monegros, del territorio olímpico, o la figura
que la ley describe para San Juan de la Peña —nosotros enten-
demos que tendría que ser la figura de un parque natural, y no
de un monumento natural—: hablo de las enmiendas 339 y
328.

Una es lo que entendemos por una interpretación corta de
la ley (la 28); otra, la 94, porque entendemos que no siempre
se tiene por qué hacer daño con la declaración de un espacio y,
lógicamente, no siempre se habría de compensar;otra, la 156,
donde se introduce la vía del consorcio como complemento a
la del convenio que recoge la ley, y otra, la 86, donde se habla
del carácter potestativo o no de una figura.

Estos datos, aunque puedan ser latosos, yo no voy a repe-
tirlos más.

Simplemente, quiero decirles que, al final, cuando evalue-
mos, será curioso comprobar, de las trescientas cincuenta y tres
enmiendas que ha presentado la oposición, cuántas prosperan
finalmente. Y cuando veamos cuántas prosperan finalmente,
podremos hacer una primera valoración, una primera califica-
ción de cuál ha sido el talante de la oposición y cuál el del Go-
bierno, de cuántas ha retirado la oposición y cuántas ha recha-
zado el Gobierno. Podremos hacerlo con suma facilidad.

Yo empezaré esta intervención hablando también de lo que
ha sido el método. 

A nosotros nos parece que dirigir es enderezar, llevar rec-
tamente una cosa hacia un término o lugar señalado; o también
guiar, mostrando, dando las señas de un camino. Así entende-
mos nosotros que se debiera de haber llevado esta ley. Es cier-
to que había muchas enmiendas (trescientas cincuenta y tres),
pero no es menos cierto que, desde el primer momento, la opo-
sición manifestó su voluntad de diálogo, de buscar el acuerdo
retirando enmiendas, transaccionándolas, etcétera. 

No, no iba a ser polémica, y la demostración, las sesiones y
sesiones de Ponencia, las horas y horas de trabajo, con unos y
otros puntos de vista; pero todos queríamos sacar adelante esta
ley. Sin embargo, los Grupos mayoritarios (el Partido Popular y
el Partido Aragonés) han mandado en el peor sentido de la pala-
bra: no han dirigido, han mandado. Y mandar es ordenar un su-
perior la ejecución de una cosa, o imponer un precepto. ¡Bueno!
Más que mandar ustedes, lo ha hecho el Consejero, y la gente lo
tiene que saber. 

La ley salía adelante con un alto grado de consenso, seño-
rías. Es cierto que el PAR se quedaba solo en un tema como
eran las áreas naturales singulares, pero nada más. Otros nos
quedábamos con otros temas. Incluso me consta que el propio
Partido Popular tampoco estaba satisfecho plenamente con al-
gún contenido de la ley. Pero insisto: eso es tramitar una ley de
la importancia de ésta, donde la filosofía general, la idea glo-
bal, la mantiene el Gobierno y los Grupos que lo sustentan. Pe-
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ro si esa misma ley se tramita bien, se es capaz de transaccio-
nar y de hacer ceder posiciones a la oposición, que —les quie-
ro recordar— rechazó inicialmente en su totalidad este proyec-
to, incluso, en nuestro caso, presentó un texto alternativo. 

Pues no, señores, no. Aquí se ha impuesto el ordeno y man-
do. A poco de acabar los trabajos, suena un día, en una de las
múltiples ponencias que ha habido, una amenaza velada por
parte de la consejería, de que, si no salen adelante sus posicio-
nes en un tema exclusivamente, retirará la ley.

El PP, con sus veintisiete diputados, a nuestro modo de ver,
dobla mendicantemente la rodilla.

Me cabe la duda: ¿habrían retirado el proyecto tras un año
de trabajo en la Ponencia?, ¿de verdad se habrían atrevido?
¿Qué habría dicho la gente, después de un año de reuniones,
reuniones y reuniones?

Como decía: donde dije «digo», se convirtió en Diego, y en
una votación nos cargamos horas y horas y horas de trabajo. Se
cargó todo el esfuerzo que todos habíamos puesto: las cesiones
mutuas por parte de todos y un trabajo que, a mi modo de ver,
era un trabajo serio. Yo lo resumiría —ya lo resumí en Comi-
sión—: se impuso aquello de que donde hay capitán no manda
marinero, y donde hay capitán (en este caso, el Consejero), no
manda ningún marinero del PP.

Podrían habérnoslo dicho al principio. Nos habríamos aho-
rrado tiempo, y no habríamos puesto en cuestión de qué sirve
la tramitación parlamentaria de una ley en Ponencia, qué pinta
el legislador, para qué se transacciona, para qué se presentan
enmiendas o se retiran, para qué se intenta buscar puntos de
acuerdo.

Pero, además, deberían haber sido más inteligentes, seño-
rías de los Grupos mayoritarios: sacaban adelante una ley blo-
queada durante siete años, superaban un rechazo a la totalidad
por parte de los tres Grupos de la oposición (un rechazo ini-
cial), con una ligera concesión atenuaban la crítica de la opo-
sición, se quitaban el sambenito de rodillo, demostraban flexi-
bilidad, tolerancia, y, sobre todo, podían empezar a desarrollar
una ley tan importante como ésta sin un rechazo frontal de
quienes representan a una parte importante de la sociedad don-
de se ha de aplicar esta ley.

Por eso, creo que han sido poco inteligentes. Les ha cega-
do la soberbia, el mandar en lugar de dirigir las cortas miras de
una suma aritmética, y creo que, en el fondo, un talante que
denota carencias democráticas o, cuando menos, de entender
lo que es un procedimiento parlamentario, además de las sim-
ples sumas numéricas.

Seguro que me dicen: «¡Tanta bulla! Si hubiéramos acep-
tado las ANS, ¿ya valdría con eso? No, señorías, ya me ade-
lanto a contestarle: siendo importante el que esté o no esté di-
cha figura, ésa era su parte del trato, ésa era su parte de la con-
cesión para intentar llegar a un mínimo acuerdo. Los demás,
desde la responsabilidad, ya cedíamos en muchas otras. Nues-
tro Grupo Parlamentario —se les ha dicho anteriormente—,
nada más y nada menos, que en retirar de una tacada veintidós
enmiendas, o tragarse el texto, o el rechazo a la totalidad ini-
cial que se dio en esta cámara, para intentar sacar una ley lo
más consensuada posible. 

A mí me parece que se ha desaprovechado una oportuni-
dad. La ley, a nuestro modo de ver, como queda, con las en-
miendas a que ahora me referiré (una a una), es una ley corta.
Tras siete años, viendo lo que se ha legislado en otras comuni-
dades autónomas, viendo el aire fresco que impregna el medio
ambiente desde la Unión Europea, y viendo la realidad de algo
tan importante como los espacios naturales protegidos, la ley

se queda corta. De ahí nuestra enmienda a la totalidad con tex-
to alternativo. Es verdad —me dirá seguramente el señor Ur-
bieta—: el mismo de la anterior Legislatura (que, con proble-
mas, avanzaba más que éste) —me dirá—: no llegó más que a
siete enmiendas en la Ponencia.

Yo no formaba parte de este Parlamento en la anterior Le-
gislatura, pero le aseguro que no ha sido la comodidad de fusi-
lar aquel texto, sino que creo que ese texto tenía alguna bon-
dad más, alguna bondad más, que el que ustedes nos han pre-
sentado y que el que, finalmente, se aprobará, previsiblemen-
te, hoy. Y tenía una bondad que éste no tiene: que partía de un
consenso social mucho más amplio y mucho más importante,
y que es imprescindible para la aplicación de una ley de estas
características.

¿Qué decía aquello? Simplemente se lo recordaré breve-
mente: clarificaba determinadas competencias y jerarquías en-
tre los distintos departamentos competentes; incluía todo lo re-
lativo a la flora y fauna silvestre (de lo que éste no habla); in-
corporaba un catálogo que ya planteaba realidades como la de
Monegros; favorecía y daba otro concepto a la participación;
facilitaba los trámites administrativos para la declaración de un
espacio; determinaba con claridad todo lo relativo a planes de
ordenación de recursos naturales, zonas periféricas de protec-
ción, etcétera; o suprimía figuras innecesarias, como las áreas
naturales singulares, e incorporaba otras que lo hacían más
completo.

La filosofía de la ley final es restrictiva. Desde el primer
día, tanto el ejecutivo como los Grupos que apoyan al Gobier-
no han manifestado una opinión que no compartimos —y lo
hemos dicho desde el primer día—, consistente en afirmar po-
co menos que la declaración de un espacio es intrínsecamente
mala, causa daño, causa perjuicios, y, por tanto, debe ser com-
pensada.

No compartimos dicha tesis, no la compartimos porque no
siempre debe ser así; pero, además, porque con una visión de-
fensiva de esas características, que hoy aprobemos una ley y le
digamos a los ciudadanos: «¡ojo!, que, si se aplica esto, es ma-
lo», con esa concepción defensiva, de mala manera podremos
concienciar a la sociedad sobre lo fundamental que resulta el
medio ambiente en estos finales de siglo para afrontar un nue-
vo modelo de desarrollo, y será casi imposible —y no quiero
ser agorero— dar un enfoque positivo a la declaración de un
espacio, a la ley, en definitiva.

Buena prueba de ello es la inexistencia de un catálogo. No
tiene catálogo. Es una ley de espacios que no tiene catálogo. O
las tan traídas y llevadas áreas naturales singulares —a las que
yo no daré ni mayor ni menor importancia, porque creo que ha
sido en parte cabezonada—, que creo —y eso es lo importan-
te de esa figura— que esa es la puerta de atrás para que pueda
hacerse todo tipo de desmanes sin obligación alguna de prote-
ger, y que encima tengamos que callar. Creo que ése es el truco
de las áreas naturales, ése es el truco. Y, si no, simplemente
veamos cómo quedará en el proyecto un área natural. 

En un área natural se podrán hacer carreteras, presas y mi-
nicentrales, líneas de transporte de energía, actividades extrac-
tivas a cielo abierto, roturaciones de montes, concentraciones
parcelarias, transformaciones en regadío, modificaciones del
dominio público hidráulico, instalaciones de vertederos, pri-
meras repoblaciones forestales que no entrañen riesgos ecoló-
gicos, desecación de zonas húmedas, estaciones de esquí. Es
decir, esas áreas naturales singulares son la puerta de atrás, y
no sólo una cabezonada (que también ha habido cabezonada),
ésa es la puerta de atrás para que quepa todo, para no declarar;
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para, encima, fortalecer y refrendar —lo repito—, fortalecer y
refrendar una agresión continua al medio ambiente, y para que
esta ley, en definitiva, sirva de bien poco.

Ese criterio restrictivo también se aprecia en los órganos de
participación y en el laberinto que se le exige a un ciudadano
para poder solicitar la declaración de un espacio. Ustedes en-
tienden la participación como mera información, y ése es un
derecho ampliamente reconocido en un sistema democrático
como el nuestro. Convendré con ustedes que la Administración
y su representantes tienen un papel, pero se puede ejercer el
mismo sin deslegitimación alguna, y dar una verdadera parti-
cipación, incluso, en la gestión. La Ley básica de espacios es
mucho más amplia: habla de participación en la gestión, de
órganos de participación en la gestión, más allá de lo que plan-
tea esta ley, que son unos órganos meramente decorativos.

Sobre las facilidades al ciudadano, ¿qué decirles? Ahí se
demuestra el interés que tienen los Grupos mayoritarios de de-
sarrollar la ley: es una auténtica carrera de obstáculos y difi-
cultades, que encima se arriesga a que, después de recorrerla,
no tenga ningún tipo de contestación. Debe ser el ciudadano
poco menos que un licenciado en Medio Ambiente, o formar
parte de un consulting especializado para realizar los pasos que
esta ley plantea, y, encima —insisto—, no hay garantía ningu-
na, ni siquiera de respuesta por parte de la Administración. Por
tanto, también mal en participación.

Ustedes tienen miedo a la participación, ponen trabas de
todo tipo en los trámites, y aquí —perdónenme— igual deno-
tan poca inteligencia; porque así todavía tendrán más enfrente
a diversos colectivos que, con otras formas, no digo que estu-
vieran con ustedes, pero habrían podido ser colaboradores del
desarrollo de esta ley.

Es decir: rompe la posibilidad de consenso social, rompe la
posibilidad de consenso político, rompe la posibilidad de quie-
nes tienen que jugar un papel fundamental, como son los ayun-
tamientos; rompen esa posibilidad de consenso con las institu-
ciones que han de ver en el día a día lo que es la ley. Y yo llego
a una conclusión: es que ustedes quieren romper eso porque no
creen en esta ley, ni quieren desarrollar esta ley.

Y ése ha sido el motivo: han metido la trampa de las áreas
naturales singulares, para que ahí quepa todo, y encima no po-
damos decir nada. ¡Fíjense lo que les he citado y lo que cabe!
Es decir, ahí cabe hasta una vulneración del dominio público
hidráulico, nada menos... Meten esa trampa, y luego no dan
ningún tipo de participación, dificultan el acceso del ciudada-
no para beneficiarse de la ley, no tienen ni quieren ningún con-
senso con las instituciones que han de vivir con la ley, como
son los ayuntamientos, y tampoco parten de esta cámara con el
consenso de quienes algo representaremos, los tres Grupos de
la oposición, en la sociedad aragonesa.

Pero ¿por qué todo eso? Porque no creen en la ley. Porque
no tienen ningún interés en la ley, y porque no quieren desa-
rrollar mínimamente la ley.

Y se han visto sorprendidos porque creían que los Grupos
de la oposición, al igual que hicimos cuando se debatió la tota-
lidad de este proyecto de ley, íbamos a entrar como un elefan-
te en una cacharrería, y, cuando vieron las trescientas cincuen-
ta y tres enmiendas, dijeron: «¡Oh! Esta gente nos van a volver
locos». Y se han llevado la desagradable sorpresa para ustedes
de que, desde el primer momento, la oposición se olvidó de
aquel debate a la totalidad, responsablemente quería sacar una
ley, presentó unas enmiendas y ha querido trabajar hasta el
final con las enmiendas. Y, cuando ya no les ha quedado otro
remedio, al final, quienes han entrado como un elefante en una

cacharrería han sido ustedes, en la penúltima Ponencia (des-
pués de treinta y tantas) y en la última Comisión, diciendo que,
donde dije «digo», digo «Diego», como decía anteriormente, y
cargándose... Yo no sé cuánto sumarán las de áreas naturales
singulares de la Chunta, del PSOE y nuestras, pero calculo que
rayando las ciento cincuenta enmiendas.

Por tanto, señorías, yo creo que para esta viaje no hacían
falta alforjas.

Termino mi intervención, y resumo realizando finalmente
una afirmación: ustedes se han reído de la oposición, se han
reído de la oposición y de lo que la oposición representa. Us-
tedes confunden interesadamente dirigir con mandar. Ustedes
son capaces de despreciar el trabajo de todo un año, concesio-
nes mutuas, respetando siempre la idea general del Gobierno,
al que no le quitamos ni un ápice de legitimidad. Por un orde-
no y mando del Consejero han cambiado todo ese ambiente.

Ustedes han vuelto a poner en cuestión la función del legis-
lativo, de quienes estamos aquí, con la simple excusa de tener
una mayoría aritmética, que legitima —yo no les quito ningu-
na legitimidad—, pero no lo legitima todo, señorías.

Han sido poco inteligentes, y lo han sido porque no creen
en esta ley. Se han cargado una ley bloqueada hace siete años,
que podría haber salido adelante; el conseguir, a cambio de una
cesión, que la oposición flexibilizara posturas, tras su inicial
rechazo en el trámite de totalidad. Y lo peor: se han cargado
una ley porque no parte de un mínimo necesario consenso polí-
tico y social para desarrollarla. 

La ley es corta de miras y restrictiva. Como ejemplos bien
claros: no hay catálogo; los instrumentos de participación son
meramente decorativos; más que facilidades se ponen obstácu-
los al ciudadano para acceder a esta ley; tendrá problemas en
su aplicación por cuestiones urbanísticas o por, incluso, cho-
que con otros departamentos; carecerá de toda financiación (y
ya lo hemos visto incluso en una enmienda presentada por el
Partido Popular); etcétera. 

La ley es defensiva y concebida desde una filosofía negati-
va de cara al medio ambiente. Una declaración de un espacio no
tiene por qué ser intrínsecamente mala y ocasionar daños que se
deban compensar. Estoy de acuerdo en que cuando se ocasionen
se compense; pero no siempre tiene por qué compensarse. Con
esa filosofía, señorías, jamás se trasmitirá lo positivo que la ley
puede tener, jamás conseguiremos concienciar a la gente en el
capital importante que tiene, o tendría, o debería tener esta ley. 

Y de toda esa filosofía que yo les expongo resumiendo —y
termino— vienen las áreas naturales singulares, que no sólo son
una cabezonería del Consejero —estoy convencido, porque tam-
bién le considero una persona inteligente—: son la puerta de
atrás para autorizar todo tipo de agresiones medioambientales,
no declarar espacios protegidos y, encima, sancionarlo y refren-
darlo con una ley. 

Y, por último, una afirmación final: aquí se ha juntado
todo: cierto talante soberbio y prepotente que sólo entiende de
mayorías numéricas, aunque sea a costa de desaprovechar una
oportunidad para sacar y desarrollar una ley, y también se ha
juntado —y creo que esto es lo más importante, porque esta-
mos hablando de política— la inexistencia de sensibilidad me-
dioambiental alguna en este Gobierno y su esclavitud por los
intereses económicos, que casi siempre chocan y no respetan
el medio ambiente, ya que, depredando éste, obtienen parte de
su beneficio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
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Turno en contra. Lo acumulará al final la Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, se-
ñor Presidente. Señorías, señor Consejero de Agricultura y Me-
dio Ambiente.

Voy a agrupar las enmiendas que mantengo para su defen-
sa en Pleno, aunque veo difícil que pueda realizar una inter-
vención breve, porque, sin duda, esta ley de espacios naturales
protegidos es una ley muy compleja, muy larga. Aun así, espe-
ro acabar antes de la interrupción de las doce, en todo caso. 

La ley de espacios naturales protegidos es una ley de una
gran importancia política. Motivó la presentación de trescientas
cincuenta y tres enmiendas, y Chunta Aragonesista, de ellas, pre-
sentó ciento cinco enmiendas, de las que mantengo para su deba-
te en Pleno sesenta enmiendas y cinco votos particulares. Es
decir, casi el 60% de las enmiendas que presentamos el año pasa-
do. No obstante, en lugar de defender las sesenta enmiendas de
una en una, voy a defenderlas agrupadas en bloques, en seis blo-
ques, tras los cuales vamos a plantear otros tantos objetivos. 

Primero, defender la participación de la sociedad a través
de las corporaciones locales, a través del tejido asociativo que
representa a los vecinos de las áreas favorecidas por la creación
de figuras de especial protección, y a través también del movi-
miento ecologista. Y defendemos que esa participación se pro-
duzca en la declaración, en la tramitación e incluso en la des-
catalogación de espacios naturales protegidos. 

Segundo objetivo: defender el patronato como órgano de
gestión, y no sólo como un órgano consultivo de representación.

En tercer lugar, garantizar la protección ambiental de una
forma más activa, frente a algunas tentaciones involucionistas
del modelo del Consejero Lasa.

Cuarto objetivo: rechazar la creación de una figura de falsa
protección (las áreas naturales singulares), de las que luego
hablaremos más en concreto.

Quinto objetivo: crear figuras nuevas de protección que sí
protejan el territorio, que sí protejan el espacio: los refugios de
vida silvestre y los hábitats naturales.

Y sexto objetivo, y último: completar el marco legislativo
medioambiental aragonés con la aprobación de dos leyes en un
plazo máximo de un año: una ley general de medio ambiente y
una ley específica de flora y fauna.

Paso a defender directamente el primer objetivo: el de la
participación social, en el que englobo las enmiendas números
63, 70, 81 y 83. 

El proyecto del Gobierno PP-PAR pone un obstáculo insal-
vable para la iniciativa social, para que la iniciativa social pueda
proponer la iniciación de expedientes de declaración de un es-
pacio natural protegido. A las entidades y personas públicas o
privadas, como dice la ley (esto es, a las corporaciones locales
y a la sociedad civil, al movimiento ecologista, por ejemplo), se
les exige que se elabore la descripción de las características
principales del espacio; la justificación de la propuesta de de-
claración; la descripción literal y señalamiento cartográfico de
los límites provisionales; la propuesta de régimen de protección
preventiva y de la normativa transitoria de uso y gestión, en
tanto se aprueben los correspondientes instrumentos, y, final-
mente, se le exige el estudio de las necesidades financieras para
el desarrollo de ese espacio natural protegido. 

No está mal la tarea que se le pide a la sociedad civil. No
está mal. Parece bastante disuasoria, parece disuasoria para evi-
tar que desde el movimiento ecologista, o desde las corporacio-
nes locales, o desde otro tejido asociativo, se pueda plantear la

necesidad de iniciar procesos de declaración de espacios. Les
estamos exigiendo a los ayuntamientos y a las asociaciones ciu-
dadanas un nivel de preparación técnica comparable al que pue-
de desplegar la Administración autonómica aragonesa. Y eso
nos parece un obstáculo insalvable, y, obviamente, Chunta Ara-
gonesista proponemos que ese obstáculo desaparezca, porque
entendemos que ésa sería la forma de respetar la participación
democrática de la sociedad civil.

Proponemos también que en el proceso de declaración de
un espacio natural protegido no sólo se remita el expediente al
Consejo de Protección de la Naturaleza y al Consejo de Orde-
nación del Territorio de Aragón (como órganos consultivos que
son), sino que también se abra un plazo de audiencia previa
para escuchar, para atender las alegaciones, las sugerencias de
las entidades o personas públicas o privadas que se encuentren
interesadas en ese proceso de declaración concreto. 

Independientemente de que las Cortes de Aragón represen-
temos a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, no vie-
ne mal que conozcamos las opiniones y las sugerencias de todas
las partes implicadas, de los ayuntamientos, de los ecologistas,
de los agricultores, también —¿por qué no?— de los vecinos,
etcétera, etcétera. No viene mal escuchar todas esas voces antes
de que tomemos las decisiones que tengamos que tomar. 

Igualmente proponemos que para que se declare la pérdida
de categoría de un espacio natural protegido se requiera tam-
bién ese trámite de información pública y también ese informe
previo del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Con-
sejo de Ordenación del Territorio de Aragón. No sólo para los
espacios naturales protegidos que se declaren por decreto, sino
para todos: también para los espacios que se declaren por ley. 

El segundo objetivo que planteamos esta mañana es
defender el patronato como órgano de gestión. Agrupamos de
este modo las enmiendas 97, 101, 118, 138, 144, 150, 157,
161, 164, 167, 171 y 190, así como los votos particulares a las
enmiendas aprobadas 147 y 152. 

En este punto es donde el proyecto del Gobierno se mues-
tra más regresivo con respecto a la legislación básica españo-
la. Cuando el Gobierno de Aragón define el carácter de los pa-
tronatos, no sólo no intenta ir más allá del marco básico que
establece la ley básica (la Ley 4/89, recientemente reformada),
sino que presenta una clara involución: la gestión de los espa-
cios se la reserva el Departamento del Gobierno de Aragón ne-
gando cualquier posibilidad de que los patronatos puedan cola-
borar en esa gestión y reduciendo, de hecho, a los patronatos a
un mero papel consultivo sin competencias. 

Frente a ese modelo restrictivo, Chunta Aragonesista pro-
pone que la gestión de los espacios naturales protegidos pueda
corresponder también a los patronatos y a las corporaciones
locales, junto con el Departamento de Medio Ambiente.

Proponemos también que el patronato se defina como un
órgano de participación y gestión (y no como un órgano con-
sultivo), y, por lo tanto, en consecuencia, que disponga de com-
petencias reales, competencias como la aprobación de los pla-
nes de ordenación de los recursos naturales y como la aproba-
ción de los instrumentos de planificación para el uso y gestión
de esos espacios, y que no sólo nos conformemos con que
informe preceptivamente, sino que sea el órgano que apruebe,
así como que apruebe también los planes anuales de trabajo y
los proyectos de actuación compensatoria en las áreas de in-
fluencia socioeconómica de los espacios. 

Se trata, por lo tanto, de que el patronato tenga capacidad
para aprobar, y no sólo que sea un órgano que opine, que for-
mule, que informe sugerencias. Igualmente, consideramos que
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los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales y
los planes de conservación de las reservas naturales no sean
elaborados unilateralmente por el director del patronato, sino
que sean elaborados por el órgano gestor en su conjunto. Del
mismo modo, planteamos que la autorización, licencia o con-
cesión de uso y actividades, en el ámbito del espacio, se con-
ceda por parte del órgano competente, pero oído el patronato. 

Dentro de nuestro modelo de patronato, el nombramiento
de director sería aprobado por el propio patronato. Esto es: evi-
dentemente, lo nombrará el Gobierno de Aragón, será el Go-
bierno de Aragón el que mande el nombramiento al BOA, pe-
ro, de entre su personal, debe ser aprobado ese nombramiento
por el propio patronato. Obviamente, nuestra enmienda es cla-
ramente contradictoria con las enmiendas del PP y del PAR,
147 y 152, que fueron aprobadas en Ponencia, y, por lo tanto,
mantenemos esos votos particulares y los doy por defendidos
con esta misma intervención.

Igualmente proponemos que el presidente del Patronato
sea también nombrado de entre los miembros del Patronato a
propuesta de éstos. Por lo tanto, que el Consejero no sólo escu-
che al patronato, sino que sea elegido el presidente por el pro-
pio patronato. Creo que este es el fundamento del sistema de-
mocrático, y no podemos dar un paso atrás en este sentido.

El tercer objetivo que defendemos es dar una mayor protec-
ción a los espacios naturales protegidos. Y aquí voy a tratar de
defender conjuntamente las enmiendas 104, 205, 208, 252,
261, 275, 276, 279, 280, 281, 284 y 286, así como los votos
particulares 95, 253 y 294. 

En materia de protección, hay algunas tentaciones regresi-
vas en el proyecto de ley que pactaron el PP y el PAR: que pac-
taron en el Consejo de Gobierno y que repactaron en la Comi-
sión de Medio Ambiente de esta cámara. Y esas tentaciones re-
gresivas han motivado las enmiendas que voy a defender a con-
tinuación. 

El Gobierno de Aragón mezcla la legislación y la planifica-
ción de ordenación del territorio con las figuras de protección,
lo que, además de contradictorio —incluso puede llegar a absur-
do en algunos momentos—, supone de hecho rebajar la capaci-
dad de la protección medioambiental. Por ello, desde Chunta
Aragonesista proponemos que desaparezca una referencia con-
creta que existe a las directrices parciales de ordenación del
territorio y normas y ordenanzas subsidiarias, como instrumen-
tos que deban regir los paisajes protegidos y las zonas periféri-
cas de protección de los espacios naturales protegidos. Nos
parece que no tiene sentido.

El Gobierno propone también que un espacio que se desca-
talogue no podrá ser catalogado de nuevo hasta que pasen cinco
años, o bien hasta que se elabore una ley de Cortes de Aragón.
Nosotros no comprendemos el sentido de ese artículo 53.2: si no
se ha regenerado el espacio en dos, en tres o en cuatro años, evi-
dentemente, nadie va a plantear su catalogación; pero, si se ha
regenerado y merece protección, no entendemos por qué vamos
a impedirlo a través de esta ley. Por eso proponemos suprimir
directamente este párrafo, y mantenemos, por tanto, el voto par-
ticular a la enmienda 253, del PAR, que se aprobó en Ponencia. 

No nos gusta tampoco esa discriminación que establece el
Gobierno de Aragón entre unos espacios y otros: parques, re-
servas y monumentos naturales van a disponer de la protección
activa que establece la Ley de ordenación del territorio de Ara-
gón, mientras que paisajes protegidos y zonas periféricas de
protección van a ser áreas solamente de protección pasiva. ¿Por
qué? Apoyamos la desaparición de ese artículo 56, porque en-
tendemos que no tiene sentido que se produzca esa discrimi-

nación, porque entendemos que es una rebaja en el compromi-
so de protección, y, en todo caso, por lo menos, proponemos
que se rescaten los paisajes protegidos y que se incorporen al
área de protección activa, y no que queden en el área de pro-
tección pasiva.

En lo referente al levantamiento de la suspensión de licen-
cias, entendemos que el acuerdo del Gobierno de Aragón debe
producirse, en todo caso, previo informe del Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza. Y, por su parte, en lo referente a la sus-
pensión de obras, proponemos que se amplíe esta suspensión de
obras y actividades; que la suspensión cautelar, cuando se vayan
a producir afecciones importantes, no sea sólo una posibilidad
que dependa del arbitrio del Gobierno, sino que sea una obliga-
ción que corresponda al Gobierno de Aragón, en cualquier caso,
oído siempre el Consejo de Protección de la Naturaleza.

Con respecto al aprovechamiento de los montes, entendemos
que deben hacerse de acuerdo expresamente a los planes de orde-
nación de los recursos naturales. Y proponemos también que
desaparezca esa discriminación en cuanto a protección que se
produce, en detrimento de unos montes que ambiguamente se
califican como de escasa significación. ¿A criterio de quién esos
montes son de escasa significación? Pensamos que no tiene sen-
tido este segundo nivel de desprotección para algunos montes. 

Desde Chunta Aragonesista proponemos también que el
régimen de ayudas que promuevan el desarrollo socioeconó-
mico de las poblaciones de los espacios naturales protegidos se
desarrolle a partir de unos planes de desarrollo sostenible. Y
proponemos también que se prioricen los programas de desa-
rrollo para obras y servicios municipales en los territorios de
influencia socioeconómica (como ya dice el texto del proyecto
de ley), pero también aquellas obras y servicios que puedan re-
sultar de competencia comarcal, cuando la nueva realidad co-
marcalizadora se vaya abriendo paso en este país. 

Cuando estamos haciendo leyes... Ahora creo que tenemos
que ver la estructura institucional aragonesa con la debida pers-
pectiva, y yo creo que ya es momento —luego, en la ley de con-
sejos escolares, también haremos una reflexión al respecto— de
pensar en esa nueva estructura comarcal que debe ir creciendo y
que debe ir desarrollándose, precisamente, en detrimento de la
obsoleta estructura provincial actualmente existente. 

Aprovecho aquí para defender expresamente el voto parti-
cular contra la enmienda 95, del Partido Popular, que fue apro-
bada en Ponencia. El Gobierno, en el proyecto de ley, establecía
que se aplicara el régimen de evaluación de impacto ambiental
incluso cuando no lo exigiera el anexo del Real Decreto Legis-
lativo 1302/86. Sin embargo, el Partido Popular propuso dar un
giro de ciento ochenta grados y recortar ese arrebato de genero-
sidad, ese arrebato de protección medioambiental que planteaba
el PAR. Propuso entonces el señor Urbieta que se aplicaran sólo
—esos estudios de impacto ambiental— cuando lo exigiera el
citado Real Decreto ley. Y el PAR no tuvo ningún inconvenien-
te en aceptar esa enmienda y dar un paso atrás, muy significati-
vo, en esta ley de espacios naturales protegidos.

Sin que sirva de precedente, en este aspecto concreto, Chunta
Aragonesista prefiere recuperar el texto original, y la verdad es
que ya es mala suerte que, para una cosa que nos parecía acep-
table del proyecto del Consejero Lasa, resulta que va el PAR y
rectifica aceptando la enmienda del PP. La verdad es que es una
pena, es una lástima. Espero que hoy —¡ojalá!— se pueda dar un
nuevo cambio de voto, como ya lo hubo en Comisión (sería boni-
to que lo hubiera también en el Pleno), pero no sé si estamos a
tiempo ya de estos cambios. ¡Ojalá!
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Paso a argumentar el cuarto bloque, que supone nuestro re-
chazo a las áreas naturales singulares, dentro del cual se englo-
ban las enmiendas siguientes de Chunta Aragonesista: las nú-
meros 3, 5, 76, 210, 219, 222, 228, 235, 239, 243, 248, 256,
262, 263, 268 y 300. No se preocupen sus señorías, porque no
voy a explicarlas individualmente, porque todas ellas se resu-
men en una: suprimir la creación de las áreas naturales singula-
res y cualquier mención que a lo largo del texto se formula so-
bre esta nueva figura. 

Porque este Gobierno, en vez de aprovechar esta ley para
crear figuras nuevas de protección que supongan verdaderamen-
te una protección real sobre espacios merecedores de la misma,
lo único que crea como figura novedosa es esta ambigüedad, es-
ta figura ambigua, carente de protección real, una figura (las
áreas naturales singulares) que se dirigen sobre todo a la crea-
ción de infraestructuras. Ya el anterior portavoz interviniente ha
hecho un somero repaso de todas las actividades que pueden de-
sarrollarse dentro de un área natural singular; por lo tanto, no
voy a repetir esa lista. Evidentemente, en las áreas se puede ha-
cer de todo, porque la protección es nula. 

Lo dijimos durante el debate de totalidad: las áreas natura-
les singulares son un disparate, y un disparate peligroso, porque
se convierten, de hecho, en un saco donde el Gobierno puede
arrojar espacios que merecerían probablemente una mayor pro-
tección.

Durante el trámite de Ponencia, el portavoz del Grupo Popu-
lar, el señor Urbieta, nos dio una alegría y apoyó las enmiendas
de supresión presentadas por los Grupos de la oposición. Para
nosotros, para Chunta Aragonesista, la desaparición de las áreas
naturales singulares era un gesto suficiente para considerar que
la ley resultante, después de un año de tramitación parlamenta-
ria, aunque no fuera nuestro modelo, podía ser una ley acepta-
ble, una ley que valiera la pena aprobar, una ley donde viéramos
—aunque sólo en algunos aspectos— la aportación constructiva
de nuestro Grupo Parlamentario. Sin embargo, la coalición de
Gobierno, a última hora, salvó la posición de su Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, y, en Comisión, el Grupo Popu-
lar cambió su voto y devolvió esa figura de desprotección (creo
que hay que llamarla así: «figura de desprotección») al texto de
la ley. Con ese gesto, con ese simple gesto, la ley resultante ya
no es que diste mucho de nuestro modelo: es que es absoluta-
mente inaceptable, al menos, para Chunta Aragonesista.

Señor Urbieta, permítame que le pregunte directamente:
¿qué podemos hacer hoy desde la oposición para reconducir de
nuevo el voto del Grupo Popular al camino correcto, al buen ca-
mino? No se aleje del buen camino, señor Urbieta. Dicho de
otro modo: ¿qué le dirá a la gente cuando le pregunten por la ca-
lle, cuando le pregunten por esos pueblos que suele recorrer, qué
les dirá —y permítame la gracia—, qué les dirá cuando le pre-
gunten para qué sirven las áreas naturales singulares? Probable-
mente nadie le pregunte eso, pero se lo pregunto yo: ¿para qué
sirven las áreas naturales singulares? Si logra responder a esa
pregunta en su intervención, no insistiré en el tema.

Y paso directamente al quinto bloque, en el que Chunta Ara-
gonesista propone crear dos figuras nuevas de protección a tra-
vés de las enmiendas 29, 30, 36, 37, 51, 90, 103, 260, 330, 332,
333 y 334. 

En lugar de crear una figura de falsa protección (como ha
hecho el PAR, respaldado, tras muchas dudas, por el PP), Chun-
ta Aragonesista propone que se creen dos figuras nuevas de pro-
tección que sean de protección real: los refugios de vida silves-
tre y los hábitats naturales. 

Los refugios de vida silvestre serían, según nuestro mode-
lo, áreas destinadas a conservar especies o comunidades de flo-
ra y fauna que, debido a su singularidad, rareza, fragilidad o
importancia, sean necesario conservar, sin requerirse el mismo
nivel de protección que en las reservas naturales. Y, dentro de
las disposiciones adicionales que acompañan a la ley, propo-
nemos que algunos espacios se clasifiquen como refugios de
vida silvestre. Son los casos de la lomaza de Belchite (actual-
mente, refugio de fauna silvestre, figura no contemplada en la
nueva ley aragonesa) y Los Valles (actual reserva nacional de
caza). Ambas son además zonas de especial protección de aves
silvestres. Igualmente proponemos que las áreas incluidas en el
convenio Ramsar se clasifiquen como refugios de vida silves-
tre. Y entendemos que también deberían clasificarse como re-
fugios de vida silvestres las zonas de dominio público terrestre
(esto es, las vías pecuarias) y las zonas de dominio público hi-
dráulico (esto es, los sotos y las riberas), debido, precisamen-
te, a su carácter de conexión ecológica entre entornos.

Por otra parte, los hábitats naturales que propone crear
Chunta Aragonesista serían espacios concretos del medio natu-
ral, en los que desarrolla su ciclo biológico completo (o etapas
claves o importantes) una población animal o vegetal que por su
singularidad o interés especial deba ser objeto de protección.
Entendemos que deben incluirse en esta clasificación, en esta fi-
gura nueva, los tramos de río de protección especial clasificados
así por la Directiva 78/659, de la Comunidad Económica Euro-
pea, de julio de 1976.

Y voy concluyendo. El sexto bloque de mi intervención es
el llamado a completar el marco legislativo medioambiental, a
través de las enmiendas 348, 349 y 350. 

En el debate de totalidad, el pasado 17 de abril del noventa
y siete —hace ya más de un año—..., recordemos que en ese
debate yo mismo tuve la oportunidad de traer a esta tribuna, de
leer directamente algunos compromisos que había planteado el
Presidente, don Santiago Lanzuela, durante su discurso de in-
vestidura, en el sentido de que primero habría una ley general
del medio ambiente, y después, sólo después, una ley de espa-
cios naturales protegidos. Sin embargo, la decisión que se to-
mó por parte del Gobierno ha sido la contraria, y para Chunta
Aragonesista eso es empezar la casa por el tejado.

Echamos de menos que en Aragón exista una ley general de
medio ambiente, que sirva como marco global en torno al cual
se levante el entramado legislativo medioambiental aragonés.
Por eso proponemos que en un plazo (en nuestra enmienda ha-
blamos de seis meses) el Gobierno de Aragón apruebe el pro-
yecto de ley medioambiental, y que en un plazo de un año
apruebe el proyecto de ley de flora y fauna de Aragón, conteni-
do que no se ha abordado en la ley de espacios naturales prote-
gidos que estamos aprobando hoy. Porque la ley que nos trajo
el señor Lasa no es una ley de espacios y especies, sino sólo una
ley de espacios; por lo tanto, las especies quedan todavía sin
regulación, sin normativa, sin legislación específica en Aragón.

Ya sé que con doce meses de legislatura por delante va a ser
casi imposible que se puedan tramitar de forma completa estos
dos proyectos legislativos, que tienen una importante enverga-
dura. Sin embargo, mantenemos esas enmiendas hoy porque
entendemos que la voluntad política de las Cortes de Aragón
debe estar por encima tanto de las tentaciones dilatorias de la
mayoría gobernante como de las estrecheces del calendario.
Por lo tanto, mantenemos esa enmienda y mantenemos tam-
bién la enmienda en la que pedimos al Gobierno que en seis
meses apruebe definitivamente ese catálogo de espacios natu-
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rales protegidos, cuyo marco legal, evidentemente, que le sirva
de cobertura, se va a aprobar hoy.

Como conclusión, sesenta enmiendas, cinco votos particu-
lares de Chunta Aragonesista que muestran un modelo de es-
pacios naturales protegidos distinto al que proponen el PP y el
PAR. El Gobierno de Aragón nos propone, en definitiva, dar
un paso atrás en la protección ambiental de los espacios, y
Chunta Aragonesista lo que propone, a través de estas enmien-
das, es dar un paso hacia delante, profundizando en la legisla-
ción básica estatal, apostando por la participación social, por la
participación ciudadana; apostando por unas mayores garantías
de protección, y apostando también por un marco legislativo
medioambiental completo en Aragón. 

Ese es el objetivo de Chunta Aragonesista, y, lamenta-
blemente, hoy no lo vamos a ver cumplido.

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista, señor Becana, para defender los tres vo-
tos particulares y, salvo que él indique lo contrario, las cuaren-
ta y cinco enmiendas presentadas.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Efectivamente, vamos a defender nuestras enmiendas agru-
padas. Antes de comenzar nuestra intervención, nuestro Grupo
también se adhiere a lo expresado por la ponente, en el sentido
de reconocer el trabajo que han hecho los servicios de esta cá-
mara en esta Ponencia especialmente complicada.

El Grupo Parlamentario Socialista defendió una enmienda a
la totalidad ante un proyecto de ley que hacía aguas por todas
partes, que no se ajustaba a algunos aspectos importantes de la
legislación básica estatal y que se presentaba de espaldas al rico
patrimonio natural ubicado en nuestra Comunidad Autónoma.

La enmienda a la totalidad no prosperó, pero nuestro Grupo
asumió el reto de trabajar a fondo el proyecto de ley e intentar
mejorarlo en cada uno de los aspectos en los que presentaba ca-
rencias importantes, en aquellos aspectos en los que se alejaba
de los objetivos de conservación del medio natural o ignoraba el
papel de los ayuntamientos, el papel de los vecinos y el papel de
las asociaciones interesadas en la defensa del medio natural.

Fruto del trabajo riguroso, presentamos ciento cinco en-
miendas, que hemos defendido una a una a lo largo de toda la
Ponencia. En ocasiones (las más: cuarenta y cinco), con esca-
so éxito entre los Grupos del Gobierno. En otras ocasiones ha
sido posible transaccionar el texto: treinta y siete veces. Y en
muchas menos ocasiones, ocasiones casi milagrosas, las en-
miendas han prosperado: han sido nueve las enmiendas socia-
listas aceptadas.

Con todo esto, el proyecto que motivó nuestra enmienda a
la totalidad ha sido mejorado, al menos, en tres aspectos.
Primero: nace de estas Cortes un proyecto de ley que se adap-
ta —perdonen la perogrullada— a la legislación básica estatal;
segundo: nace un proyecto de ley con una ordenación mucho
más coherente de sus títulos, de sus capítulos y de sus artícu-
los, y tercero: nace un proyecto de ley con un desarrollo co-
rrecto de todos los instrumentos de planificación de los espa-
cios naturales protegidos. 

No obstante, quedan vivas, para su debate en Pleno, cua-
renta y cinco enmiendas y cinco votos particulares, que vamos
a defender en una única intervención —como he anunciado al

principio—, no tanto con la esperanza de que a estas alturas
tengan mejor éxito que en su debate en Ponencia y Comisión,
sino más bien con la voluntad de ofrecer ante el Pleno de la cá-
mara, y ante la sociedad aragonesa, un proyecto diferente des-
de una perspectiva ideológica más abierta y progresista, y mu-
cho más comprometida —creemos— con la conservación del
medio natural y con los intereses de las poblaciones que habi-
tan los espacios naturales protegidos. Con esta finalidad, he-
mos agrupado la defensa de nuestras enmiendas en cinco blo-
ques argumentales. 

Primero: la ley renuncia a un modelo propio para Aragón.
Así lo hemos querido corregir con las enmiendas 211, 236,
240, 290, 301, 344 y 346. 

El proyecto de ley no aporta nada nuevo para Aragón, desa-
rrolla con tanta timidez la ley básica estatal, que no crea nin-
guna figura de protección nueva, renuncia a la creación de una
categoría de parques regionales representativos de nuestros
ecosistemas más importantes y renuncia a declarar nuevos es-
pacios y a reclasificar los espacios naturales existentes para
crear una red aragonesa coherente y ordenada. La única apor-
tación novedosa de esta ley son las áreas naturales singulares. 

¿Qué es un área natural singular? Si tomamos la definición
del artículo 43, es «un territorio determinado en el que son re-
levantes los elementos y los procesos ecológicos, y que no ne-
cesitan —lo dice así, lo define así el artículo 43— el mismo ni-
vel de protección que los espacios naturales protegidos». Con
esta definición, todo Aragón, absolutamente todo Aragón, pue-
de ser un área natural singular, porque, de acuerdo con el artí-
culo 46 (lo ha leído ya el portavoz de Izquierda Unida), en un
área natural singular están permitidas todo tipo de actividades
—no las voy a detallar porque ya han sido detalladas—: desde
las tradicionales agrícolas y ganaderas, hasta los pantanos, las
carreteras, los transportes de líneas eléctricas. Han sido ya deta-
lladas: no vale la pena insistir en ellas. Es tan amplio el abani-
co de actividades autorizables, que podemos afirmar, sin nin-
guna duda, que si un paisaje, una especie o un monumento na-
tural sobrevive a su declaración como área natural singular, lo
hará por simple instinto, y no por las normas de protección que
los regulan.

Pero la peculiaridad de estas áreas «made in Lasa» (que
dirían los americanos) no acaba con el generoso grado de com-
patibilidad que se les otorga. Los artículos que las regulan no
contemplan ni un solo instrumento de planificación, ni progra-
mas de conservación, ni órganos gestores que las desarrollen, ni
régimen de infracciones, ni mucho menos medidas de fomento
y desarrollo para las poblaciones ubicadas en las áreas. Pensa-
mos, pues, que no se trata tanto de una figura de protección
como de una figura escaparate que permita distribuir letreros a
lo largo de toda la geografía aragonesa, aparentando una su-
puesta gestión conservacionista, que, a la hora de la verdad, no
tendrá ninguna protección efectiva de los valores naturales.

Si la ley de espacios naturales protegidos tiene como obje-
tivo primordial establecer un régimen jurídico de protección
especial para las zonas que lo precisen por su valor, por su sin-
gularidad, por su representatividad, por su fragilidad, es tan ló-
gico y tan elemental que las áreas naturales singulares no pin-
tan nada en esta ley, es tan lógico, que hasta el Partido Popular
lo entendió. Lo ha entendido prácticamente hasta el final, hasta
que el Consejero de Agricultura ha amenazado al Presidente
Lanzuela con retirar la ley. Es un argumento de peso: el único
que ha sabido utilizar para responder a nuestra pregunta: ¿qué
hace una figura desprovista de un régimen de protección en
una ley de espacios naturales protegidos? Y no vale argumen-
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tar que existen figuras parecidas en Castilla y León (las zonas
naturales de especial interés), o en Cataluña (los espacios de
interés natural), porque todas ellas tienen dos elementos que no
tienen nuestras áreas singulares: tienen regímenes específicos
de protección y tienen medidas de fomento y financiación para
la población de la zona y de sus actividades.

En otro apartado, pensamos que la ley de espacios ignora la
competencia municipal y neutraliza los órganos de participación
social en los espacios. Para corregir estos aspectos, defendemos
las enmiendas 64, 68, 72, 77 y 78, relativas a la tramitación de
los expedientes de declaración, y la 119, 145, 146, 147, 152,
163, 165, 168 y 174, que hacen referencia a los patronatos. 

La ley no contempla la competencia municipal en materia
de medio ambiente, ni la posibilidad de que los ayuntamientos,
por sus propias ordenanzas, o a través del planeamiento urba-
nístico, puedan crear figuras de protección para espacios natu-
rales de interés local. Si, a pesar de que esta ley no lo contem-
pla, los ayuntamientos, en el ejercicio de sus legítimas compe-
tencias, acuerdan un régimen de protección para un espacio na-
tural (como, por ejemplo, lo ha hecho el Ayuntamiento de Zara-
goza con los galachos de Juslibol), según nuestro proyecto de
ley, este ayuntamiento tiene las puertas cerradas para que esos
espacios puedan estar incluidos en el catálogo de espacios natu-
rales protegidos de Aragón.

Tampoco se facilita la participación de los ayuntamientos
ni de otras entidades públicas o privadas a la hora de iniciar un
expediente de declaración —también ha sido explicado por el
portavoz de Chunta Aragonesista—. La retahíla de requisitos
establecidos para que nadie, que no sea Administración, pueda
proponer la creación de un espacio es ciertamente exagerada.
Sin embargo, el panorama cambia a lo largo de todo el proce-
dimiento de declaración. Una y otra vez se recurre a la infor-
mación pública, a la consulta a los ayuntamientos y a las per-
sonas públicas o privadas interesadas. Tanto se llega a abusar
del trámite de información pública, que se aprecia una cierta
intencionalidad (un cierto tufillo) de querer dilatar en el tiem-
po, hasta la eternidad, cualquier expediente de declaración de
un nuevo espacio.

Ahora bien, una vez que el espacio ha sido declarado, sea
parque natural, reserva natural, monumento natural o paisaje
protegido, las alas de las participación social se cortan de
cuajo. Desde el momento mismo de su constitución, los patro-
natos (que son los órganos donde están representados los ayun-
tamientos de la zona, donde están representados los intereses
sociales y donde están representados los intereses de las aso-
ciaciones ecologistas) se convierten en simples figuras decora-
tivas, en órganos asesores, a los que ni siquiera se les recono-
ce la capacidad de colaborar en la gestión del espacio o la de
opinar en el nombramiento del director.

Se apuesta por un modelo de financiación de los espacios
primando la subvención puntual, frente al fomento del desa-
rrollo comarcal (en un sentido global del desarrollo sosteni-
ble). Hemos presentado, para corregir esto, las enmiendas 206,
207 y 209. 

Durante el trámite de Ponencia, se han ido modificando ter-
minologías y conceptos que implicaban un carácter peyorativo
en las referencias a los espacios protegidos, con expresiones co-
mo «municipios afectados», «compensaciones», «indemniza-
ciones». Aunque se ha modificado este espíritu, en el texto le-
gislativo, los espacios naturales se conciben todavía como algo
peyorativo, como algo malo para la zona. Proponemos que la fi-
nanciación de los espacios naturales se conciba como motor de
desarrollo económico.

También quiero recalcar la importancia que tenía la figura
del consorcio administrativo que proponíamos a través de la
enmienda 206. Desde esta perspectiva de desarrollo global, de
desarrollo comarcal, proponemos que en las zonas de los espa-
cios naturales se cree un consorcio entre el Gobierno de Ara-
gón y las corporaciones locales, encargado de aplicar los recur-
sos destinados al fomento de las áreas de influencia socioeco-
nómica, a proyectos de desarrollo comarcal, desde una pers-
pectiva de globalidad —como decía—. 

Queda indefinida la financiación de los espacios y de las
áreas de influencia socioeconómica, queda también el Gobier-
no de Aragón con las manos excesivamente libres para dedicar
en cada momento los recursos que considere oportunos, para
administrarlos exclusivamente con su propio criterio. Ni los
ayuntamientos en cuyo término municipal se ubiquen espacios
protegidos, ni las entidades interesadas, ni los órganos de par-
ticipación social tienen posibilidad alguna de coparticipar en la
toma de decisiones de dónde se destinan los recursos.

Con estos alicientes, señorías, difícil tarea le queda al Go-
bierno de Aragón para convencer a la población asentada en
los espacios que su participación, en los objetivos de conserva-
ción y protección de los valores naturales, es imprescindible.

Hemos perdido una oportunidad para establecer una red de
espacios naturales protegidos de Aragón completa y coheren-
te. Lo proponíamos con las enmiendas 231, 247, 338, 340,
341, 343, 351 y 352. 

El retraso que hemos acumulado en la presentación de la
ley ante el parlamento y el dilatado trabajo en Ponencia hubie-
ran sido provechosos si, al punto de partida, en el momento de
promulgar la ley, hubiéramos llegado no sólo con un texto
legislativo, sino con una reclasificación de los espacios exis-
tentes y con la declaración de algunos nuevos, mediante un ca-
tálogo que incorporara de forma ordenada todos los espacios
que en Aragón gozan de una figura de protección: los parques
nacionales, los declarados por la Comunidad Autónoma, los
afectados por convenios internacionales, las áreas afectadas
por planes de recuperación y conservación de especies protegi-
das, y, finalmente, los espacios protegidos declarados por los
ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias.

Pero no se ha entendido, o no se ha querido entender, la dife-
rencia entre catálogo y red de espacios. Nuestra propuesta es que
el catálogo sea un registro público, ordenado y convenientemente
clasificado, de todos los espacios naturales que gozan de algún
régimen de protección en Aragón, y que la RENPA (la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón) sea la relación de
espacios que gestiona directamente la Comunidad Autónoma.

La Ponencia ha renunciado a establecer inicialmente una
figura de protección para espacios que, aunque carecen de ella,
tienen un amplio consenso social en torno a su importancia
como patrimonio natural de todos los aragoneses. Me refiero a
los mallos de Riglos, a la sima de San Pedro, a los desfilade-
ros de Calcena (por poner un ejemplo en cada provincia). La
Ponencia ha reclasificado a la baja el sitio nacional de San
Juan de La Peña y ha renunciado a reclasificar otros espacios
importantes como los pinares de rodeno. En estas circunstan-
cias, y más, si tenemos en cuenta que en los tres años de legis-
latura no se ha protegido ni un solo metro cuadrado nuevo, la
ley nace con una escasa vocación conservacionista y, lo que es
más triste, nace vacía de contenido.

(Apunta el señor Consejero que hace pocos días se ha am-
pliado el parque del Moncayo. Reconozco que en este sentido
sí que ha habido una iniciativa de ampliación, pero demasiado
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timorata en relación con el rico patrimonio natural que tiene
nuestra Comunidad.)

Finalizo ya, señor Presidente, con el último bloque, que ha-
ce referencia a un conjunto de enmiendas que se podrían agru-
par en torno a los usos del suelo, la administración y la zonifi-
cación de los espacios y otros aspectos que consideramos me-
jorables de la ley. Me refiero a las enmiendas 105, 108, 110,
130, 142, 151, 258, 267, 270, 277 y 335. 

Las tres primeras posibilitan mayor diversidad en la zonifi-
cación de los espacios en función de las aptitudes y concretan
los usos. Entendemos que es redundante dedicar un artículo a
los usos prohibidos, cuando la ley dedica un título entero a las
infracciones. Proponemos que, dentro de los espacios natura-
les protegidos, todos los usos y actividades sean autorizados
por el Departamento ambiental, y no únicamente por los De-
partamentos sectoriales o competentes. 

Las enmiendas 258, 267 y 277 hacen referencia a la incar-
dinación de esta ley con la legislación urbanística vigente, y
distinguen dos supuestos de suspensión cautelar de obras sus-
ceptibles de producir afecciones.

Y finalmente proponemos, con la enmienda 335, que se
suprima la potestad que se le otorga al Gobierno de modificar
por decreto disposiciones contenidas en leyes aprobadas por
este Parlamento. Se trata, en concreto, de la disposición adi-
cional cuarta, por la que el Gobierno, por decreto, podrá modi-
ficar la composición de los patronatos de los espacios natura-
les que han sido declarados, por ley de Cortes, sin necesidad de
que sea el parlamento el que modifique sus propias leyes. 

Aunque existe voluntad para corregir este apartado, pensa-
mos que todavía es peor el caso del artículo 16, en el que, por
una falta de acuerdo en el trabajo de correcciones técnicas, va-
mos a ser el primer parlamento democrático del mundo en el
que se aprueba una ley que permite, en determinados supues-
tos, que una proposición de ley, para ser aprobada por las Cor-
tes, previamente deba ser aprobada por el Gobierno y someti-
da a información pública. Desde esta tribuna hago un llama-
miento: estamos todavía a tiempo de corregir esta metedura de
pata, y, en todo caso, yo creo que con buena disposición de to-
dos los Grupos podríamos hacerlo.

Finaliza aquí, señor Presidente, la defensa de las enmien-
das presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, con la
seguridad de que cualquier cambio de posición respecto de las
mismas que se produjera por los Grupos Parlamentarios que
las han votado en contra, supondrá un paso adelante más hacia
los objetivos conservacionistas de nuestro rico patrimonio cul-
tural; supondrá una puerta abierta a la participación activa de
los ayuntamientos y de la población, y supondrá un modelo de
desarrollo sostenible, planificado desde la globalidad del terri-
torio en el que están ubicados los espacios, y no desde la esté-
ril práctica de la subvención.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Llegado a este punto del orden del día, y tal como estaba pre-

visto, vamos a suspender la sesión para guardar un silencio sim-
bólico en condena de la acción repugnante y degradada que ha
atentado contra la vida del concejal del Ayuntamiento de Pam-
plona don Tomás Caballero.

Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados.
Ruego ocupen sus escaños.

Finalizado el turno de defensa de las enmiendas y votos
particulares, corresponde ahora el turno en contra.

Diputada Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente.

Voy a contestar a unas enmiendas particulares, unas con-
cretas, para luego pasar a los bloques de enmiendas que afec-
tan ya, en conjunto, a varios grupos de ellas.

Vamos a ver. Primero, señorías, las enmiendas 29 y 30, del
Grupo Mixto, que dicen: incluir refugios de vida silvestre y há-
bitats naturales... Nosotros entendemos que la clasificación o
categorías que contiene el proyecto son suficientes, y se pue-
den subsumir estas figuras propuestas en la enmienda tanto en
reservas naturales, como en parques naturales, incluso en los
paisajes protegidos. Por ello, una clasificación más breve y
concreta, como la que tiene el proyecto, entendemos que va a
facilitar la comprensión y el manejo o aplicación de la ley.

Esta clasificación que tiene el proyecto es igual que la de
ley básica, con la excepción de las áreas naturales singulares,
que es una novedad del proyecto. Es decir, la Ley 4/89 tiene
parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes
protegidos. Por tanto, no hemos estimado que fuera necesaria.

En cuanto a las enmiendas 47, 48 y 49, de Izquierda Unida,
pensamos que la finalidad de las áreas de influencia socioeco-
nómica, además de su propio fin, que es mantener los espacios
naturales, tienen que dirigirse a desarrollar las poblaciones que
están ubicadas dentro de las figuras de protección y su perife-
ria. Pero ampliarlo a toda la comarca parece que no es muy ra-
cional, ya que el espacio puede ocupar una pequeñísima parte,
y extender las ayudas por este concepto a toda la comarca
resulta excesivo. Puede ser muy voluntarista la propuesta, pero
supone un coste importante, que quizá no pueda llevarse a ca-
bo, y no nos parece serio levantar falsas expectativas. Aquí po-
demos decir que llegamos a conseguir un consenso casi
mayoritario, pues el Grupo Socialista también votó en contra
de las enmiendas 47 y 48.

En las enmiendas 63, del Grupo Mixto; 64, del Grupo So-
cialista, y 65, de Izquierda Unida, se hablaba de la partici-
pación cuando se insta la declaración de una figura de protec-
ción por particulares, instituciones o grupos ecologistas, es
decir, nosotros entendemos que la propuesta que se haga soli-
citando la declaración de un espacio natural protegido debe ser
muy bien fundada, muy pensada y elaborada con rigor para
que tenga visos de realidad, pues la declaración de un espacio
conlleva la tramitación de un expediente complejo, y no deben
hacerse propuestas banales, sino razonadas y bien elaboradas.
Quiero recordar que el trabajo de los funcionarios se paga con
dinero público, y, por ello, las propuestas que se hagan debe-
rán prepararse congruentemente, con el fin de que, al menos,
un alto porcentaje cristalicen en las declaraciones de un espa-
cio natural protegido.

Y en cuanto a las 328 y 339, de Izquierda Unida (también
había otra enmienda del Partido Socialista), que hablaban re-
clasificar como parque natural el sitio nacional de San Juan de
la Peña. Pensamos que es una superficie muy pequeña (sólo
tiene doscientas sesenta hectáreas), y no parece una superficie
suficiente para declararlo como parque natural.

Quiero recordar que no han sido tan pocas las hectáreas que
se han protegido desde el Gobierno. Hay que recordar que en el
Moncayo se han pasado de mil cuatrocientas a diez mil hectá-
reas; luego este Gobierno se ha preocupado de establecer pro-
tecciones allá donde ha sido necesario.
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La 339, de Izquierda Unida, era la elaboración de varios
PORN, y la verdad es que no se pueden hacer peticiones a la
ligera, ni empezar a pedir que se haga el PORN de todo Ara-
gón. Es un procedimiento largo y costoso, y hay que hacer las
peticiones con bastante racionalidad; no se puede ser volunta-
rista, sino realista.

A continuación vamos a hablar del voto particular que te-
nían el PSOE y el Grupo Mixto frente a la enmienda 253, del
Partido Aragonés. Esta enmienda se refería a la descatalogación.
Nosotros entendemos que la declaración de un espacio natural
protegido se realiza con vocación de continuidad, y que, en el
supuesto de descatalogación, ésta tiene que estar muy bien
fundamentada en una realidad física y biológica. El plazo de los
años es insuficiente claramente para que se puedan corregir las
secuelas que produzcan o que hayan producido el hecho cau-
sante de la descatalogación. Por ello hemos establecido un plazo
de cinco años, porque lo encontramos más adecuado para esa re-
generación.

Ahora hablamos de las áreas naturales singulares. Esta
figura de las áreas naturales singulares establece un sistema
cautelar, pero efectivo, que garantiza la conservación de estas
áreas, que, en principio, por falta de entidad o de un mayor co-
nocimiento, no necesitan el mismo nivel de protección que los
espacios naturales protegidos en sentido estricto.

Este nivel de protección, que podría considerarse como
preventivo, y que debe estructurarse adecuadamente, no es fá-
cil abordarlo desde la técnica de los espacios naturales prote-
gidos. Y no se puede solucionar iniciando el procedimiento de
aprobación de los planes de los recursos de ordenación, porque
es un procedimiento largo y costoso y está diseñado para otros
objetivos distintos, como es planificar los usos de los recursos
o la propia declaración de parque o reserva. Tampoco podemos
utilizar la figura de paisaje protegido, porque estaríamos des-
virtuando esta figura y vaciándola de contenido.

Las áreas naturales singulares son un escalón en la protec-
ción de los espacios naturales protegidos aragoneses, que esta-
blecen un régimen de tutela para determinadas zonas que, en
principio, no necesitan el mismo nivel de protección que los
espacios naturales protegidos.

Respecto a la protección de estos espacios, la Administra-
ción adquiere un protagonismo que, lógicamente, tiene que te-
ner, pero que suele generar siempre situaciones de recelo y
desconfianza por parte de los sectores con intereses en los es-
pacios. En nuestra Comunidad Autónoma hay diversas expe-
riencias en este sentido.

En las tramitaciones para declarar los distintos espacios
naturales protegidos con los que contamos, un elemento co-
mún ha sido la desconfianza en las poblaciones directamente
implicadas en ellos. La figura de las áreas naturales singulares
plantea una estrategia diferente y novedosa. Establece un régi-
men de tutela que garantice que las acciones de desarrollo inte-
grarán criterios que aseguren la conservación de los valores
naturales en los territorios en que se asienten. Por ello, se con-
sideran como un elemento de gran importancia en la conserva-
ción de la naturaleza en nuestra Comunidad.

Mediante el establecimiento de estas áreas, y profundizan-
do en su conocimiento, se podrá identificar qué actividades
pueden ser perjudiciales para la conservación de sus especiales
valores naturales, y sólo en estos casos se adoptarán medidas
cautelares para que su implantación sea compatible con la con-
servación. Se trata de una solución pragmática, puesto que una
declaración masiva de un espacio natural haría imposible una

gestión correcta a corto plazo, y pondría en tela de juicio las
bondades de esa política conservacionista.

La filosofía de la figura es que la conservación de la natu-
raleza debe realizarse sin un intervencionismo excesivamente
duro, por parte de las administraciones. Un régimen de tutela
como el propuesto puede ser suficiente, en general, para la zo-
na en un primer momento. Por otra parte, esta figura puede ser
también un marco idóneo para la implantación de los compro-
misos que resulten de la aplicación de las zonas de especial
conservación (la red Natura 2000, que contempla la Directiva
de hábitats).

Después de haber observado las posturas tan contradicto-
rias, cuando toda la oposición dice que no va a proteger nada,
que es una figura inútil, y cuando nuestro socio pensaba que
fuera, quizá, demasiado restrictiva, me hace pensar que puede
ser una figura útil, porque estamos en el centro.

En cuanto al voto particular de los Grupos Socialista y Mix-
to, frente a la enmienda 147, del PAR, que habla de la gestión y
del patronato, yo aquí quiero explicarles, señorías, que la parti-
cipación ciudadana está garantizada en esta ley: se establece la
posibilidad de promover la declaración de un espacio como pro-
tegido a solicitud de entidades o personas públicas o privadas in-
teresadas, y permite realizar convenios con asociaciones, agru-
paciones y entidades diversas.

Pero el patronato es un órgano consultivo, y, además, es un
órgano externo a la Administración. La enmienda decía que en
el nombramiento del director debía oírse al patronato. Al ser
un órgano externo de la Administración, no tiene competencia
para hacer un dictamen sobre un funcionario. Será responsabi-
lidad del departamento nombrar a la persona idónea para llevar
a cabo la dirección del espacio natural de que se trate.

El Gobierno de Aragón no puede renunciar a sus funciones
y responsabilidades en esta materia. Facilitamos y queremos, a
través de la ley, la colaboración ciudadana; pero el Gobierno de
Aragón nunca puede renunciar a lo que la Constitución y el Es-
tatuto le encomiendan. La participación ciudadana debe enten-
derse sin crear una Administración paralela que solape lo que
sólo el Gobierno y la Administración pueden hacer. La partici-
pación ciudadana tiene que entenderse sin demagogias.

Y, señor portavoz del PSOE, parece que su Grupo, en el año
noventa y cuatro, pensaba lo mismo cuando estaba en el Go-
bierno de Aragón. Cito de nuevo a Santiago Marraco, que afir-
maba en el dictamen del Consejo Económico y Social de Ara-
gón, sobre la ley que presentó Izquierda Unida: «La gestión de
la conservación es obligación de la Administración, que cuenta
con técnicos adecuados y que debe obtener presupuestos sufi-
cientes». Pero también Gonzalo Albasini decía el 13 de abril de
1994, en un informe sobre el mismo texto, a la comisión de tra-
bajo de Espacios Naturales: «La gestión de los espacios natura-
les, en cualquiera de sus categorías reguladas en la presente ley,
corresponderá a la DGA, que la llevará a cabo a través del
correspondiente órgano de gestión».

Señor portavoz, yo creo que están manipulando el concepto
de participación y de gestión, y, cuando están en el Gobierno, la
gestión es de la Administración, y, cuando no lo están, la ges-
tión debe hacerla el patronato. Parecen poco serios estos vaive-
nes, y es una total incongruencia que apoyen ahora al Grupo de
Izquierda Unida, cuando lo que hacían cuando gobernaban era
rebatirlo con firmeza.

Y, pasando al artículo 16, del que hablaba del Diputado
socialista, aquí no se trata, en esta ley no se trata, en ningún
momento y en ningún caso, de limitar competencias de nadie.
No crea que aquí hay unos grupos más demócratas y otros me-
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nos; todos somos tan demócratas como usted. Lo que pasa es
que se trata de no coger por sorpresa a los ciudadanos ubicados
en una determinada zona, y que, sin contar con ellos, de la no-
che a la mañana, se encuentren que desde la ciudad se quiere or-
denar el campo, y parece manifiestamente injusto que se quiera
reprimir un incipiente desarrollo a costa de congelar un espacio
que casi siempre está bien conservado. La democracia pasa por
la voluntad de los ciudadanos que habitan ese territorio.

Sabemos que la naturaleza bien conservada seguro que será
uno de los pilares de la economía de muchas zonas de Aragón,
pero no nos olvidemos de que los habitantes forman parte de ese
ecosistema, en cuyo equilibrio son pieza fundamental, y, sin
embargo, y tristemente, en bastantes lugares de nuestra Comu-
nidad Autónoma, son la especie más cercana a la extinción.

Señorías, nosotros sí queremos la participación, y por ello
nos preocupamos de que los ciudadanos estén totalmente in-
formados cuando alguna acción o actuación en esta materia de
conservación les afecte. Queremos dialogar y consensuar con
ellos; queremos valorar justamente las limitaciones de uso que
establezcan, y queremos propiciar el desarrollo socioeconómi-
co de la zona donde se asiente un espacio natural protegido.
Queremos, por tanto, hacerles corresponsables en la conserva-
ción de los espacios naturales protegidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Finalizado el turno en contra, vamos a proceder a la vota-

ción del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el
proyecto de ley de espacios naturales protegidos de Aragón.

Llámese a votación.
Iniciamos la votación.
A los artículos 1, 2, 3, 4, 4 bis y 5, no hay votos particula-

res ni enmiendas. Los sometemos directamente a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se

aprueban por unanimidad.
Al artículo 6 se ha mantenido la enmienda 28, del Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida. 
Votamos, en primer lugar, esta enmienda. ¿Votos a favor de

la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a
favor, cincuenta y siete en contra, dos abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

Con lo que votamos al artículo 6. ¿Votos a favor a favor del
artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta y dos votos
a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado el artículo número 6.

Al artículo número 7, se han mantenido las enmiendas 29
y 30, del Grupo Mixto, que se votan conjuntamente.

¿Votos a favor a favor de las enmiendas 29 y 30? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas
las enmiendas 29 y 30.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 7 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor a favor del artículo número 7? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor, veinti-
cinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el
artículo número 7.

Artículo 7 bis, incluido en Ponencia; artículos 8, 9, 10 y 11,
que no tienen votos particulares ni enmiendas. Los sometemos di-
rectamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueban por unanimidad.

Enmiendas 36 y 37, del Grupo Mixto, que solicitan la in-
corporación de los artículos 11 bis y 11 ter. ¿Votos a favor de
las enmiendas 36 y 37? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención. Quedan rechazadas las enmiendas 36 y 37.

Y pasamos a votar el artículo 12, que no tiene enmiendas.
¿Votos a favor del artículo 12? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

Artículo 13, al que se ha mantenido la enmienda número
42, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor de la enmienda 42? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazada la enmienda 42.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 13 del proyecto de ley.
¿Votos a favor del artículo 13? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 

Repetimos la votación. Votamos el artículo 13 del proyec-
to de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cincuenta y siete votos a favor, siete en contra, ninguna
abstención. Queda aprobado el artículo número 13.

Al artículo 14 se ha mantenido las enmiendas 47, 48 y 49,
de Izquierda Unida, que las votamos conjuntamente.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Señor Presi-
dente, pedimos la votación por separado, al menos nuestro
Grupo, de la 47 y 48, separadas...

El señor PRESIDENTE: No empiecen a hablar.
Por favor, ¿sí?

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Señor Presidente.
Digo que pediríamos la votación conjunta de la 47 y 48, y

separada, de la 49.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto pide separadas
47 y 48.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Lamento decir que
las queremos separadas, cada una separadamente.

El señor PRESIDENTE: Las votamos separadamente.
Enmienda número 47. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y nueve en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 47.

Votamos la enmienda 48. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y siete en
contra, dos abstenciones. Queda rechazada la enmienda 48.

Y votamos la enmienda 49. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmien-
da 49.

Y pasamos a votar el artículo 14. ¿Votos a favor a favor del
artículo 14? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y
siete votos a favor, cinco en contra, dos abstenciones. Queda
aprobado el artículo 14.

Pasamos al artículo 15, al que se ha mantenido la enmien-
da número 51, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda número 51.

Y votamos, consecuentemente, el artículo 15. ¿Votos a
favor del artículo 15? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cin-
cuenta y siete votos a favor, siete en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobado el artículo 15.

Artículos 16 y 17, que no tienen enmiendas.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Pediríamos vo-
tación separada de los artículos.

El señor PRESIDENTE: Artículo 16. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y seis votos a favor,
dieciocho en contra, ninguna abstención. Queda aprobado
el artículo 16.

Votamos el artículo 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Al artículo 18 se han mantenido enmiendas del Mixto,
Socialista y de Izquierda Unida. Votamos, en primer lugar, las
enmiendas 63, 70 y 76, del Grupo Mixto, conjuntamente. ¿Vo-
tos a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes?, ¿abstenciones, por favor?

Repetimos la votación. Estamos votando las enmiendas 63,
70 y 76, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las en-
miendas 63, 70 y 76.

Enmienda 64, 68, 72, 77 y 78, del Grupo Parlamentario So-
cialista, que las votamos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, trein-
ta y nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechaza-
das las enmiendas citadas.

Enmiendas 65 y 71, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas también las enmiendas 65 y 71.

Y pasamos a votar el artículo 18 del proyecto. ¿Votos a
favor del artículo 18? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobado el artículo 18.

El artículo 19 lo sometemos directamente a votación, ya
que no tiene enmiendas. ¿Votos a favor del artículo 19? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad el
artículo 19.

Artículo 20, con las enmiendas 81 y 83, del Grupo Mixto.
Votamos las enmiendas 81 y 83. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor, cincuenta y siete
en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las en-
miendas 81 y 83.

Votamos el artículo 20. ¿Votos a favor del artículo 20? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y siete a favor, siete
en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo
número 20.

Al artículo 21 se han mantenido las enmiendas 86, de Izquier-
da Unida, y 90, del Grupo Mixto. Con lo cual, votamos en primer
lugar la 86, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y nueve en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 68.

Enmienda 90, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención.

Y pasamos a votar el artículo 21 del proyecto. ¿Votos a fa-
vor del artículo 21? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cin-
cuenta y siete a favor, siete en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 21.

Artículo 22. Votamos en primer lugar los votos particula-
res de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y
Mixto frente a la enmienda 95, del Popular. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,

treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazado el voto particular.

Votamos a continuación la enmienda 94, de Izquierda Uni-
da. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, vein-
te abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 94.

Y votamos el artículo 22 del proyecto. ¿Votos a favor del
artículo 22? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y
siete votos a favor, cinco en contra, dos abstenciones. Queda
aprobado el artículo 22.

A los artículos 22 bis, 22 ter, 22 ter bis, 22 quáter y 22 cinq
no se han mantenido votos ni enmiendas, y han sido incluidos
por la Ponencia, por lo que los votamos conjuntamente. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por
unanimidad.

Artículo 23. Votamos, en primer lugar, la enmienda 97, del
Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete a favor, treinta y nueve en contra, die-
ciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda 97.

Enmienda 98, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, treinta y nueve en contra,
dieciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda 98.

Con lo cual, votamos el artículo 23 del proyecto. ¿Votos a
favor del artículo 23? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cin-
cuenta y siete votos a favor, siete en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobado el artículo 23.

Artículo 24, con las enmiendas 101 y 102, del Mixto y de
Izquierda Unida, respectivamente.

En primer lugar, la enmienda 101, del Grupo Mixto. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, trein-
ta y nueve en contra, dieciocho abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda 101.

Y la enmienda 102 la votamos a continuación. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, trein-
ta y nueve en contra, dieciocho abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda 102.

Y pasamos a la votación del artículo 24 del proyecto. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y sie-
te votos a favor, siete en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo 24.

Artículo 25, con la enmienda 103, del Grupo Mixto, que
votamos en primer lugar. ¿Votos a favor de la enmienda 103?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,
treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada la enmienda 103.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 25 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta
y siete votos a favor, siete en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 25.

Al artículo 26 se ha mantenido la enmienda 104, del Grupo
Mixto, que votamos en primer lugar. ¿Votos a favor de la en-
mienda 104? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda 104. 

La enmienda 105, del Grupo Parlamentario Socialista, tam-
bién al mismo artículo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 105.

Y votamos por último en este artículo la enmienda 106, de
Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? La misma votación: veinticinco votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 106.
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Con lo cual, pasamos a votar el artículo 26 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobado el artículo 26.

Votamos directamente el artículo 27, ya que no tiene en-
mienda ni voto particular. ¿Votos a favor del artículo 27? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Artículo 28, con las enmiendas 108 y 110, del Grupo So-
cialista, que votamos en primer lugar. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas
las enmiendas 108 y 110.

Y pasamos a votar el artículo 28 del proyecto. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve vo-
tos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Que-
da aprobado el artículo 28 del proyecto de ley.

El artículo 29 lo sometemos directamente a votación, ya
que no tiene votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor
del artículo 29 del proyecto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra, ninguna
abstención. Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 30, al que se han mantenido las enmiendas 118,
119 y 120, de los Grupos Mixto, Socialista e Izquierda Unida,
respectivamente.

Votamos, en primer lugar, la 118, del Mixto. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 118.

Votamos la enmienda 119. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 119.

Y votamos la enmienda 120, de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Se rechaza la enmienda 120.

Y votamos a continuación el artículo 30 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 30.

A los artículos 30 bis (incluido por la Ponencia), 31 y 32,
no se han mantenido votos particulares ni enmiendas, y los
sometemos directamente a votación conjuntamente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por
unanimidad.

Artículo 33, con la enmienda 130, del Grupo Parlamentario
Socialista, que votamos a continuación. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dieciocho votos
a favor, cuarenta y uno en contra, cinco abstenciones. Que-
da rechazada la enmienda 130.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 33 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, dieciocho en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 33 del proyecto.

El artículo 34 ha sido suprimido en Ponencia. [Pausa.]
¿Hay algún error en la votación del artículo 33?

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

Que en la anterior han sido cinco abstenciones.

El señor PRESIDENTE: La votación del artículo 33: son
cuarenta y un votos a favor, dieciocho en contra, cinco abs-
tenciones.

El artículo 34 ha sido suprimido por la Ponencia, y el artí-
culo 35 tiene dos enmiendas, la 138 y 142, de los Grupos
Mixto y Socialista, respectivamente.

Votamos la enmienda 138. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor, treinta y nueve en
contra, dieciocho abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 138.

Votamos la enmienda 142, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna
abstención. Queda rechazada la enmienda 142.

Y votamos, consecuentemente, el artículo 35 del proyecto
de ley. ¿Votos a favor del artículo 35? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve votos a favor, veinticinco en con-
tra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 35.

Al artículo 36 se han mantenido las enmiendas 144, del
Mixto; 145 y 146, del Socialista, y 156, del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida.

Votamos, en primer lugar, la 144, del Grupo Mixto. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada
la enmienda por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención.

Votamos las enmiendas 145 y 146, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra y ninguna abstención, quedan rechazadas
las enmiendas 145 y 146.

Y votamos la enmienda 156, del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 156.

Y votamos el artículo 36 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado
el artículo 36.

Al artículo 36 bis, incluido por la Ponencia, se han mante-
nido los votos particulares de los Grupos Socialista, Izquierda
Unida y Mixto, frente al texto transaccional elaborado con las
enmiendas 147 y 152, de los Grupos Aragonés y Popular.

Votamos en primer lugar estos votos particulares. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazados
los votos particulares por veinticinco votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención.

Y votamos a continuación las enmiendas también a este
mismo artículo, al 36 bis.

En primer lugar, la 150, del Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada esta enmienda
por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra y
ninguna abstención.

Votamos la enmienda 151, del Grupo Parlamentario So-
cialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 151.

Y votamos la enmienda 153, de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El mismo resultado:
veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazada la enmienda 153.

Y pasamos a votar el artículo 36 bis. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a fa-
vor, veinticinco en contra y ninguna abstención, queda
aprobado el artículo 36 bis.
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Artículo 37, con voto particular del Grupo de Izquierda
Unida, frente a la enmienda 158, del Grupo Parlamentario So-
cialista, admitida en Ponencia.

Votamos, en primer lugar, este voto particular. ¿Votos a
favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra, dos absten-
ciones. Queda rechazado este voto particular.

Votamos a continuación las enmiendas....

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

¿El voto particular que acabamos de votar ahora es el 158...?

El señor PRESIDENTE: Sí, es el voto particular de los
Grupo de Izquierda Unida frente a la enmienda 158, del Grupo
Parlamentario Socialista, admitida en Ponencia.

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]:
Pues ¿se podría repetir la votación?

El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente en repetir la
votación si no hay nadie que se oponga.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco
votos a favor, cincuenta y siete en contra, dos abstenciones.
Queda rechazado el voto particular a la enmienda 158.

Votamos conjuntamente las enmiendas 157, 161...
¿Sí?

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

Pediría que se separaran 157, 161 y 164 en un bloque, y las
otras tres últimas, en el otro bloque.

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

Por separado también la 167, de forma que las tres primeras,
conjuntas; la cuarta, por separado, y las dos últimas, conjuntas.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿No hay más objeciones?
Pues votamos las enmiendas 157, 161 y 164, conjuntamen-

te. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos vo-
tos a favor, cincuenta y siete en contra, cinco abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas 157, 161 y 164.

Y votamos ahora la enmienda 167. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 167.

Votamos ahora conjuntamente la 171 y la 190. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor,
treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas 171 y 190.

Votamos a continuación las enmiendas 159, 162, 178 y
189, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Pediría la votación separada de la enmienda 159.

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

También la votación separada de la enmienda 189.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna separación más?
[Risas.]

Votamos en primer lugar la enmienda 159. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, dos abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda 159.

Votamos las enmiendas 162 y 178 conjuntamente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas 162 y 178.

Y votamos la enmienda 189. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por siete votos a favor, treinta y nue-
ve en contra y dieciocho abstenciones, queda rechazada la
enmienda 189.

Votamos a continuación las enmiendas 163, 165, 168 y 174
conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Quedan rechazadas las enmiendas ci-
tadas.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 37 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]

Repetimos esta votación. Votamos el artículo 37. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve vo-
tos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Que-
da aprobado el artículo 37.

A los artículos 49 y 49 bis, incluidos por la Ponencia, no se
han mantenido votos particulares ni enmiendas, por lo que los
sometemos directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Vamos a votar a continuación la enmienda 210, del Grupo
Parlamentario Mixto, que solicita la supresión del título terce-
ro de la ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazada la enmienda 210.

Votamos a continuación la enmienda 211, del Grupo Parla-
mentario Socialista, que también solicita la supresión del títu-
lo tercero de la ley. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 211.

Al artículo 43 se ha mantenido la enmienda 212, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda
212? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 212.

Y pasamos a votar el artículo 43 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor del artículo 43? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ningu-
na abstención. Queda aprobado el artículo 43.

En el artículo 44 votamos previamente la enmienda 213,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de
la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda 213.

Y votamos el artículo 44 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor,
veinticinco en contra y ninguna abstención. Queda aproba-
do el artículo 44 de la ley.

Artículo 45, al que se ha mantenido la enmienda 214, que
votamos en primer lugar. ¿Votos a favor de la enmienda 214?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,
treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada la enmienda 214.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 45. ¿Votos a favor
del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nue-
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ve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 45.

Al artículo 46 se ha mantenido la enmienda 216, que pasa-
mos a votar a continuación. ¿Votos a favor de la enmienda 216,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra y ninguna abstención, queda rechazada la
enmienda 216.

Y pasamos, en consecuencia, a votar el artículo 46 del pro-
yecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobado el artículo 46.

La enmienda 217 se ha mantenido al artículo 47. Votamos,
pues, la enmienda 217. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 217.

Y votamos el artículo 47 del proyecto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo 47.

¿Las enmiendas 218, 219 y 220 se pueden votar conjunta-
mente, puesto que todas ellas solicitan...?

Votamos las enmiendas 218, 219 y 220 conjuntamente.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna absten-
ción. Quedan rechazadas las enmiendas 218, 219 y 220.

Las enmiendas números 222, 223 y 224 se han mantenido
al artículo 48. Se pueden votar conjuntamente si no hay obje-
ción. Votamos conjuntamente.

Enmiendas 222, 223 y 224. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nue-
ve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las
enmiendas mencionadas.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 48 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobado el artículo 48.

Al artículo 50 hay un bloque de enmiendas presentadas que
se podrían votar conjuntamente si no hay objeción también,
que son la 228, 229 y 231. Las votamos conjuntamente. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas 228, 229 y 231.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 50 del proyecto.
¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por treinta y nueve votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención, queda aprobado el artículo 50.

Al artículo 51 se han mantenido las enmiendas 235 y 239,
del Grupo Mixto; la 236 y 240, del Grupo Socialista, y la 237,
238 y 241, del Grupo de Izquierda Unida.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas 235 y 239, del
Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas 235 y 239.

Enmiendas 236 y 240, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna abs-
tención, quedan rechazadas las enmiendas 236 y 240.

Y votamos a continuación las enmiendas 237, 238 y 241,
de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención. Quedan rechazadas también estas
enmiendas.

Y pasamos a votar el artículo 51 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve vo-
tos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Que-
da aprobado el artículo 51.

Las enmiendas que siguen, que son las 243, 244 y 247, del
Mixto, Izquierda Unida y Socialista, se pueden votar conjunta-
mente también, ¿no?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
La 247, por separado.

El señor PRESIDENTE: 243 y 244, conjuntamente. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas citadas.

Y votamos a continuación la enmienda 247, del Grupo Par-
lamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Dieciocho votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, siete abstenciones. Queda rechazada la enmienda 247.

Y pasamos a votar el artículo 52. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a favor, vein-
ticinco en contra y ninguna abstención, queda aprobado el
artículo 42.

Votamos a continuación los votos particulares de los Gru-
pos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto, frente
al texto transaccional elaborado con la enmienda 253, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. ¿Votos a favor de
los votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna
abstención. Quedan rechazados los votos particulares.

Enmienda 248, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinte votos a fa-
vor, treinta y nueve en contra, cinco abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 248.

Enmiendas 249, 252 y 250, del Mixto y de Izquierda Uni-
da, respectivamente. Se pueden votar conjuntamente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención,
quedan rechazadas las enmiendas 249, 252 y 250.

Votamos, en consecuencia, el artículo 53 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobado el artículo 53.

Al artículo 54 se han mantenido las enmiendas 256 y 257,
que se pueden votar conjuntamente, si no hay objeción. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas 256 y 257.

Y votamos, como consecuencia, el artículo 54 del proyec-
to de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ningu-
na abstención. Queda aprobado el artículo 54.

Votamos el artículo 55, que no tiene enmiendas ni votos
particulares. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba por unanimidad.

¿Podemos votar conjuntamente las enmiendas que se han
mantenido al artículo 56?: 258 259, 260, 261, 262, 263. ¿Votos
a favor de este bloque de enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención, quedan rechazadas las enmien-
das que he citado anteriormente.

Y pasamos a votar el artículo 56 del proyecto. ¿Votos a favor
del artículo 56? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
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nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobado el artículo 56.

Y votamos a continuación el artículo 57, que no tiene votos
particulares ni enmiendas tampoco. ¿Votos a favor del artículo
57? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por una-
nimidad el artículo 57.

Al artículo 58 se han mantenido las enmiendas 265, 268,
266, 269, 267 y 270, que se pueden votar conjuntamente tam-
bién. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna
abstención. Quedan rechazadas las enmiendas citadas.

Y, por tanto, pasamos a votar el artículo 58 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo 58? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por treinta y nueve votos a favor, veinticinco en con-
tra y ninguna abstención, queda aprobado el artículo 58.

Al artículo 59 se ha mantenido la enmienda 275, que vota-
mos a continuación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 275.

Y pasamos a votar el artículo 59. ¿Votos a favor del artícu-
lo 59? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve vo-
tos a favor, veinticinco en contra y ninguna abstención.

Al artículo 60 se han mantenido las enmiendas 267, 279,
280 y 281, del Mixto; 277, del Grupo Parlamentario Socialista,
y 278, de Izquierda Unida.

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

Por nuestra parte votaríamos por separado las del Grupo
Mixto, y el resto, las otras dos, se podrían votar conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: Bueno.
Pues votamos, en primer lugar, las enmiendas 276, 279,

280 y 281, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor?

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

Pedía por separado, individualmente, las del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: ¡Ah!, por separado cada una de
las del Grupo Mixto.

Perdóneme, que no le había entendido bien.
Enmienda 276. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Siete votos a favor, cincuenta y siete en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la enmienda 276.

La enmienda 279. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención, queda rechazada la enmienda 279.

Enmienda 280, también del Grupo Mixto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, ninguna abstención. Queda recha-
zada la enmienda 280.

Y pasamos a votar la enmienda 281. ¿Votos a favor? A ver:
repetimos la votación.

¿Votos a favor de la enmienda 281, del Grupo Parlamenta-
rio Mixto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada.

Y ahora votamos conjuntamente las enmiendas 277 y la
278. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas 277 y 278.

Y votamos, por tanto, el artículo 60 del proyecto. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve
votos a favor, veinticinco en contra y ninguna abstención,
queda aprobado el artículo 60.

Votamos el artículo 61, que no tiene votos particulares ni
enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba por unanimidad el artículo 61.

Al artículo 62 se han mantenido las enmiendas 284 y 286,
del Grupo Mixto, que votamos a continuación de forma...

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Señor Presidente, por favor, votación separada de las dos
enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Votamos, en primer lugar, la 284. ¿Votos a favor? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, cincuenta y siete en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 284.

Y votamos ahora la 286. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor, treinta y nueve en contra,
dieciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda 286.

Y pasamos a votar el artículo 62. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y siete votos a favor, siete en
contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 62.

Al artículo 63 se han mantenido dos enmiendas, la 289 y la
290, de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, que votamos
conjuntamente si no hay inconveniente. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas
las enmiendas.

Y votamos el artículo 63. ¿Votos a favor del artículo 63?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado el artículo 63.

Y votamos el artículo 64, que tampoco tiene votos particu-
lares ni enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueba por unanimidad.

Votamos ahora la enmienda 205 al artículo 39. ¿Votos a favor
de la enmienda 205, del Grupo Mixto? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Quedan rechazadas las enmienda 205.

Y votamos el artículo 39. ¿Votos a favor del artículo 39?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado el artículo 39 del proyecto.

Votamos la enmienda número 206, del Grupo Parlamentario
Socialista, que solicita la incorporación de un nuevo artículo 39
bis. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra,
dos abstenciones. Queda rechazada la enmienda 206.

Votamos el artículo 40...
Un poquito de silencio, señores Diputados, que estamos ya

a punto de terminar. [Rumores.]
Votamos el artículo 40, al que no se han presentado en-

miendas ni votos particulares. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Al artículo 41 se han mantenido las enmiendas 207 y 208,
de los Grupos Socialista y Mixto, respectivamente, que vota-
mos conjuntamente. No.

Votamos, en primer lugar, la enmienda 207, del Grupo Par-
lamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra
y dos abstenciones. Queda rechazada la enmienda 207.
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Y votamos la enmienda 208. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas.

Y pasamos a votar el artículo 41 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nue-
ve votos a favor, veinticinco en contra y ninguna absten-
ción, queda aprobado el artículo 41.

Y al llegar al artículo 42 tenemos una enmienda, la 209, del
Grupo Parlamentario Socialista, a cuya votación procedemos.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 42 del proyecto.
¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y nueve votos a favor, veintitrés en contra, dos abs-
tenciones. Queda aprobado el artículo 42 del proyecto de ley.

Al artículo 65 se han mantenido votos particulares de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto
frente al texto transaccional elaborado con la enmienda núme-
ro 294, del Grupo Parlamentario Popular.

Votamos en primer lugar los votos particulares. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazados los votos particulares.

Y, por tanto, votamos el artículo 65 del proyecto. ¿Votos a
favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Se aprueba el artículo 65.

Votamos los artículos 66 y 67, que no tienen votos particu-
lares ni enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueban por unanimidad.

Al artículo 68 se han mantenido tres enmiendas, la 300,
301 y 302, que podemos votar conjuntamente. ¿Votos a favor
de estas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas al artículo 68.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 68 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y nueve votos a favor, siete en contra, dieciocho abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 68.

Artículos 69 a 76 del proyecto de ley, que no tienen ni votos
particulares ni enmiendas; los votamos conjuntamente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por
unanimidad.

A la disposición adicional nueva incluida por la Ponencia
tampoco se han mantenido votos particulares, por lo que se
someten directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

A la disposición adicional tercera, ya que las adicionales
primera y segunda se han incorporado al articulado, se han
mantenido las enmiendas 328, 330, 332, 333 y 334, del Grupo
Mixto, que, si no hay inconveniente, sometemos a votación
conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Quedan rechazadas las enmiendas.

Y votamos la disposición adicional tercera. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bada la disposición adicional tercera.

A la disposición adicional cuarta se ha mantenido la en-
mienda 375, del Grupo Parlamentario Socialista, que sometemos
a votación previamente. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Y, por tanto, al prosperar esta enmienda, no procede la vota-
ción de la disposición adicional cuarta. ¡Enhorabuena! [Risas.]

Disposición adición séptima (nueva), que está incluida por
la Ponencia. No tiene votos particulares ni enmiendas, por lo
que la sometemos directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Enmienda 338, del Grupo Parlamentario Socialista, que
solicita la incorporación de una disposición adicional nueva. 

La 338, 340, 341, 342, 343: éstas se pueden votar conjunta-
mente. Repito: 338, 340, 341, 342 y 343, del Grupo Parla-
mentario Socialista. ¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas.

Y votamos a continuación la enmienda 339, de Izquierda
Unida, que solicita la incorporación de una disposición adicio-
nal nueva. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada por veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

A la disposición transitoria primera se ha mantenido la en-
mienda 344 y la enmienda 345: la primera, del Grupo Parla-
mentario Socialista, y la segunda, de Izquierda Unida. ¿Se pue-
den votar conjuntamente las dos? Procedemos a ello. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas.

Y votamos la disposición transitoria primera. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve vo-
tos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Que-
da aprobada la disposición transitoria primera.

A la disposición transitoria segunda hay una enmienda, la
346, del Grupo Parlamentario Socialista, que votamos a conti-
nuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna
abstención. Queda rechazada la enmienda 346.

Y votamos, consecuentemente, la disposición transitoria se-
gunda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y nueve votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobada la disposición transitoria segunda.

A las disposiciones transitorias tercera y disposición tran-
sitoria quinta, ya que la cuarta ha sido suprimida por la Po-
nencia, no se han mantenido enmiendas, por lo que las some-
temos directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Se pueden votar conjuntamente las enmiendas 348, 349 y
350, del Grupo Mixto, que solicitan la incorporación de una
disposición transitoria nueva.

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

Pedimos votación separada.

El señor PRESIDENTE: ¿De todas ellas?

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: De la 348 y de la 349.

La 350, 351 y 352 se pueden votar conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. ¿Vamos a votar la
348 y la 349 conjuntamente o separadamente?

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: La 348, separada de la 349, y, si se quiere, conjuntamen-
te con la 350.
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El señor PRESIDENTE: Vale.
Votamos la 348, enmienda 348. ¿Votos a favor? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 348.

Y ahora votamos la 349. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor, treinta y nueve en contra,
dieciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda 349.

Y votamos la enmienda 350, del Grupo Mixto también. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco
votos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna absten-
ción, queda rechazada la enmienda 350, del Grupo Mixto.

A la disposición final primera no se han mantenido votos
particulares ni enmiendas, por lo que las sometemos directa-
mente a votación. ¿Votos a favor de la disposición adicional
primera? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por
unanimidad.

Las enmiendas 351 y 352 se pueden votar conjuntamente, ya
que solicitan la incorporación de una disposición final nueva.
¿Votos a favor de las enmiendas 351 y 352, del Grupo Parla-
mentario Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan
rechazadas las enmiendas 351 y 352 por veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 353, del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 353,
que solicitaba la incorporación de un anexo con el catálogo de
espacios naturales protegidos.

A la exposición de motivos se han mantenido las enmien-
das 3 y 5, del Mixto, y la número 4, del Grupo de Izquierda
Unida. ¿Se pueden votar conjuntamente? ¿Votos a favor de las
enmiendas 3, 4 y 5? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos, por tanto, la exposición de motivos. ¿Votos a
favor de la exposición de motivos del proyecto de ley? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor, sie-
te en contra y dieciocho abstenciones. Queda aprobada la
exposición de motivos.

Votamos el título de la ley y los títulos y capítulos también
de la ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedan aprobados el título de la ley y los títulos y capítu-
los de la ley.

Antes de entrar en el turno de explicación de voto, agrade-
cería a los señores portavoces que se acercasen un momentito
a la Mesa. [Pausa.]

Entramos en el turno de explicación de voto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

De Ponencia salimos medianamente satisfechos: las apor-
taciones de la oposición habían contribuido entonces a perfec-
cionar el texto de la ley en algunos aspectos interesantes: una
mejor redacción de las disposiciones generales contenidas en
el título primero, un acuerdo sobre las categorías y sobre la
declaración de parques y reservas naturales por ley, la supre-
sión de ese cajón de sastre llamado «usos autorizables», la in-
clusión expresa de los objetivos de la red de espacios naturales
protegidos de Aragón, y una reordenación de los títulos que
realzaba el papel de los planes de ordenación de recursos natu-
rales y del planeamiento de los mismos.

Sin embargo, la principal aportación de Chunta Aragone-
sista y de los otros dos Grupos de la oposición era precisamen-
te la desaparición de las áreas naturales singulares, una figura
que nadie sabe todavía para qué va a servir exactamente: si para
desproteger lo que merece una mayor protección, o para señalar
simplemente espacios que no merecen especial protección.

A la Comisión llegamos satisfechos, como ya he dicho, con
treinta y nueve enmiendas sólo, apenas poco más de la tercera
parte de las que presentamos: el 37%. Y llegamos con la volun-
tad de hacer un discurso constructivo y decir: «¡Qué bien!, des-
pués de esperar tanto tiempo, después de tantos intentos estéri-
les, por fin Aragón va a disponer de una ley de espacios natu-
rales protegidos. No es nuestro modelo, pero es una ley acepta-
ble. ¡Qué buen clima el que tuvo lugar en Ponencia!, ¡qué buen
rollo!», etcétera. Imagínese lo distinto que hubiera sido todo si
de Comisión hubiéramos salido igual que como entramos. El
Gobierno habría lanzado un mensaje positivo a la sociedad. 

Pero, lamentablemente, no fue así: el Partido Popular cambió
su voto, devolvió la sonrisa al PAR, y estropeó lo que hubiera
sido un broche de oro en positivo a esta larguísima tramitación
parlamentaria. Sin duda alguna, la votación de enmiendas hubie-
ra sido mucho más ágil que la que hemos tenido que soportar.

En Comisión, las áreas naturales singulares volvieron al
texto de la ley, y, desde Chunta Aragonesista, sólo podemos
responder con insatisfacción, con rechazo y con sensación, in-
cluso, de tomadura de pelo.

Por eso, hoy, en el Pleno, en lugar de venir con treinta y nue-
ve enmiendas, hemos venido con sesenta, y, en lugar de realizar
un discurso positivo, constructivo, esperanzador, me he visto
obligado a hacer un discurso crítico, desesperanzado, porque el
Gobierno de Aragón ha perdido una gran oportunidad de dar un
paso adelante junto con la oposición, y no contra la oposición.

¿Qué mensaje positivo hemos dado hoy a la sociedad ara-
gonesa con la aprobación de la ley tal cual? Creo que de esta
forma ni contentamos a los ayuntamientos, ni contentamos ni
tranquilizamos a los vecinos —eso que tanto preocupa a los
portavoces del Grupo Popular—, ni a los agricultores, ni, des-
de luego, dejamos satisfechas las aspiraciones de los ecologis-
tas. Hoy el Gobierno de Aragón ha dado un paso atrás.

Seguiremos muy atentamente la aplicación que haga el
Gobierno de esta ley, a ver si es verdad que sirve para proteger
más o para proteger menos. Porque lo fundamental es ver cómo
se aplica esta ley en los espacios naturales aragoneses merece-
dores de protección. Por eso, seguiremos muy atentos los pasos
que dé el Gobierno a partir de hoy.

Y quiero terminar simplemente recordando al señor Urbie-
ta, mi amigo el señor Urbieta, la pregunta que le he formulado
anteriormente, que no ha tenido ocasión de responder, y que
sinceramente me gustaría que aprovechara su turno de explica-
ción de voto para explicarnos para qué sirven las áreas natura-
les singulares, en opinión del portavoz, del ponente del Grupo
Popular, para qué sirven las áreas naturales singulares. De esta
forma, el señor Urbieta va a tener la oportunidad de dar un bro-
che de oro a un debate larguísimo, que, sin duda, ha levantado
más expectación de la que el resultado final merece.

Muchas gracias.

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

Señor Fustero, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, Presi-
dente.
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Si los ciudadanos nos escucharan, y no fuéramos capaces
de matizarles bien lo que estamos debatiendo, podrían pensar
que, a cuenta de una cosa que se llama «áreas naturales singu-
lares», hemos estado una hora y cuarto votando, hay una total
discrepancia entre la oposición y el Gobierno, etcétera, etcéte-
ra, además, después de haber perdido horas, horas, sesiones,
sesiones, comisiones, ponencias, durante más de un año.

Yo quiero aprovechar esta explicación de voto para decir
que no es así. 

Haré dentro del tiempo una brevísima referencia histórica.
Cuando este proyecto entra en la cámara, dos Grupos de la
oposición lo rechazan (Chunta Aragonesista y Partido Socia-
lista), y nosotros también lo rechazamos presentando un texto
alternativo que bien es cierto que se recuperaba de anteriores
legislaturas, y que no tuvo mucha fortuna —al césar lo que es
del césar—, pero nosotros entendíamos que servía más para
debatir la necesaria ley de espacios que tenía Aragón que el
texto que presentaba el Gobierno. 

Fíjense ustedes: oposición frontal de la oposición frente al
Gobierno. Lógicamente, con esa oposición frontal, de allí na-
cieron muchas enmiendas: trescientas cincuenta y tres enmien-
das, nada más y nada menos. 

Sin embargo, yo creo que tanto el señor Urbieta como la
señora Aulló no me podrán dejar de reconocer que hubo un
talante constructivo en todo momento, por parte de los Grupos
de la oposición. Yo recuerdo muchas ponencias donde la con-
versación era: «esta ley es necesaria, y hay que sacarla adelan-
te». Y allí fue donde fuimos trabajando, a veces con mayor len-
titud que la deseada, pero íbamos acercando posturas, trayen-
do una ley, en la que a mí me hubiera gustado hoy hacer una
explicación de voto donde matizara los cuatro o cinco elemen-
tos que consideraba diferentes, donde dijera que nosotros, por
responsabilidad, éramos capaces de olvidar nuestro rechazo a
la totalidad del proyecto, incluso nuestro texto alternativo, y
que entre todos íbamos a intentar poner en marcha una ley que
era muy necesaria.

Sin embargo, eso no ha sido así, señorías; no ha sido así.
Porque la oposición creo que ha dado una lección de responsa-
bilidad. Fíjense ustedes que la oposición, incluso hoy, no ha vo-
tado a piñón muchas cosas: ha habido matizaciones: el Grupo
Socialista ha votado con los Grupos de Gobierno... Ha habido
un cruce porque ha habido un sentido de responsabilidad que
creo que no han tenido los Grupos mayoritarios del Gobierno.

Y eso es lo negativo en esta ley. Porque, finalmente, la ley
que queda, señorías, a mi modo de ver, es una ley que parte sin
un consenso social necesario, porque ustedes dicen: «cuando
se declara un espacio, ¿qué dirán los habitantes de ese territo-
rio si sufren algún tipo de perjuicio?». ¡De acuerdo!, y hay que
tratar de compensarlo. Pero ustedes saben que una ley de espa-
cios naturales tiene que contar también con una parte del con-
senso social, con las organizaciones y la gente que vive y se
preocupa de mantener el medio ambiente. Ese consenso no lo
tiene —yo ya se lo digo aquí: me imagino que las organizacio-
nes ecologistas se lo dirán pronto—. Políticamente, porque
también es necesario: esta ley hay que aplicarla en territorios
donde haya ayuntamientos de distintos signos políticos. En es-
tos momentos, esta cámara tampoco cuenta con ese consenso,
y eso va a dificultar la aplicación de la ley.

Además, creo que la ley abunda en una figura en la que yo
creo que no hay que empecinarse. Yo creo que con las figuras
que había, excepción hecha de las áreas naturales singulares, a
algunos nos parecía que se protegía escasamente, a otros les
parecía que se protegía en exceso, y no era necesaria esa figu-

ra. Esa figura va a ser la figura de la trampa, de la trampa por
la que colará todo. Yo les he leído el listado esta mañana. No
lo voy a repetir, porque asusta a la vista. En una ley medio am-
biental de espacios naturales protegidos, que haya una figura
que permita hasta la modificación de un cauce de dominio pú-
blico hidráulico... Hasta eso es posible. Asusta a la vista.

Entonces, a cuenta de esa figura, va a colar todo, y será la
trampa. Pero es que, además, creo que va a haber choques entre
departamentos. Pero es que, además, con algunas de las en-
miendas, o con lo que finalmente se ha aprobado, dudo mucho
que haya, siquiera, una mínima solvencia financiera para desa-
rrollar determinados espacios.

Por tanto, a mí me parece que los Grupos de la oposición
estaban dispuestos a hacer concesiones, y las han hecho; pero
los Grupos del Gobierno han querido imponer su criterio. Y no
lo han querido imponer gratuitamente por el tema de las áreas
naturales singulares o no, que es una figura (incluso la simpli-
ficamos poniendo «ANS»)...; lo han querido imponer porque, a
mi modo de ver, por un lado, no entienden que, en posesión de
una mayoría aritmética suficiente, es posible sacar una ley, si no
por unanimidad, sí con la idea general y central, con la filosofía
central del Gobierno, aunque con cierto grado de apoyo de la
oposición. No lo entienden. Tienen en la cabeza los números...
No lo entienden. Eso era posible con muy poco que hubieran
cedido; era posible. Y, por otro lado, porque creo que tienen
escasa sensibilidad medioambiental: no quieren, en el fondo,
desarrollar esta ley —como nunca lo han querido—, no quie-
ren, y porque, además, son presos de determinados intereses y
promesas que —vuelvo a repetirlo— generalmente suelen cho-
car con cualquier concepto de preservación del medio natural.

Muchas gracias.

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

Señora Aulló: su turno de explicación de voto.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente.

Simplemente, yo creo que hoy podemos felicitarnos por
haber aprobado en esta cámara una ley, porque han transcurri-
do siete años sin que tuviéramos una regulación básica de los
espacios naturales protegidos.

Por tanto, después de siete años, hemos conseguido una
buena ley, una ley participativa, es una ley consensuada (no
olvidemos que los propios Grupos retiraron ochenta y seis en-
miendas, reconociendo que no tenían sentido aquellas enmien-
das), pero además se han consensuado y se han aprobado cien-
to quince enmiendas, con lo cual yo creo que da un grado impor-
tante de la participación que ha habido en la Ponencia de la ley.

Es una ley conservacionista, que hace compatible esa con-
servación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico.
La ley es rigurosa con la conservación de la naturaleza, pero
sin cercenar el desarrollo de las zonas donde se asienta un es-
pacio natural protegido.

Yo creo que hoy hemos hecho una labor buena en esta
cámara, hemos aprobado una ley muy importante para Aragón
y el tiempo dirá que es una ley que refleja todas las tendencias
y, por lo tanto, será de fácil aplicación.

Y termino, simplemente, recordando al Portavoz socialista
que algo de lo que él ha criticado bastante, pues, era el artícu-
lo 16, el punto 3, y hay que recordar que ese artículo y esa
enmienda 58, del PAR, se transaccionó con el texto y se apro-
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bó por unanimidad de todos los Grupos, con lo cual, en ese
momento, usted pensaba que no era tan mala esa enmienda.

Muchas gracias.

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

Señor Becana, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Aunque parezca una perogrullada, sólo el hecho de que al
final la ley aragonesa se haya ajustado a los preceptos de la
Ley básica 4/1989, de Conservación de los espacios naturales
y de la flora y fauna silvestres, y la responsabilidad política de
facilitar que en su tercer intento Aragón disponga, cuanto an-
tes, de una ley de protección para nuestro extraordinario patri-
monio natural justifican el apoyo que el Grupo Parlamentario
Socialista ha otorgado a un número importante de artículos de
esta ley.

Pero no es oro todo lo que reluce: las enmiendas votadas en
contra suponen el 56% de las enmiendas votadas, es decir,
ciento cincuenta enmiendas no han querido ser incorporadas al
texto por los Grupos que sustentan al Gobierno.

Los artículos votados favorablemente hubieran podido ser
muchos, muchos más. Hubieran podido ser muchos más si las
torpes e injustificables amenazas del Consejero de Agricultura
no hubieran impuesto su criterio al Presidente Santiago
Lanzuela.

Insistimos, señorías, en que el Partido Popular y el Partido
Aragonés han cometido hoy la mayor torpeza política de toda
la legislatura, al sacrificar un consenso que es imprescindible
para el desarrollo de esta ley a cambio de un juguete personal
(del Consejero), que son las áreas naturales singulares, que no
son más que una figura estéril en la protección de los valores
naturales, que afecta a competencias municipales y privadas y,
sin embargo, no establece medidas financieras para el desarro-
llo socioeconómico de las poblaciones asentadas en dichas
áreas. Y sobre su eficacia en la protección preventiva, es mu-
cho más eficaz el artículo 55, que la regula en el proyecto de
ley, que todo el título dedicado a las áreas naturales singulares.

A lo largo de los trabajos de Ponencia, hemos oído un dis-
curso (fundamentalmente, en el Partido Aragonés) que se re-
fleja de forma muy débil en el texto de la ley y, sobre todo, que
no se corresponde con la acción del Gobierno. Nos referimos
a la insistencia en indemnizar a la población en los espacios, en
tener en cuenta sus opiniones, en no actuar en contra de sus cri-
terios. Un discurso tan reiterativo como incumplido por la con-
sejería de Agricultura y Medio Ambiente: incumplido porque
el apartado más débil de todos los documentos de planifica-
ción que conocemos hasta la fecha ha sido, precisamente, el de
las medidas de financiación y desarrollo complementario. Ha
sido así en el PORN del Moncayo, en el PORN de la Manco-
munidad de los Valles, en el avance, en el estudio técnico de la
laguna de Gallocanta…

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

Intente ceñirse, en lo posible, a la explicación de voto.

El señor Diputado (BECANA SANAHUJA): Decía…,
bueno…

Hemos votado en contra de algunos artículos porque no
existen medidas de desarrollo económico, medidas financieras
concretas para los espacios naturales protegidos.

El proyecto de ley que hoy han aprobado estas Cortes re-
nuncia también a un modelo propio para Aragón: renuncia a
crear la figura del parque regional para resaltar los sistemas
más representativos de nuestra Comunidad, y renuncia a recla-
sificar los espacios naturales protegidos existentes para crear
un catálogo coherente con la propia ley y dotado de contenido.

Es deficiente, también, el protagonismo dado a los ayunta-
mientos y a las entidades interesadas en la participación y en la
gestión de los espacios naturales. Tan deficiente como la práctica
de enviar listas a la Unión Europea sin ni siquiera avisar a los
ayuntamientos, sin que esos ciudadanos que dice el defensor del
proyecto de ley que son objeto de información, de cuidado y de
mimo, sin que ninguno de esos ciudadanos haya tenido informa-
ción, sin que ninguna de las administraciones locales haya tenido
información, como digo, se han enviado listas a la Unión Euro-
pea proponiendo la protección dentro de la Red Natura 2000.

Hay que avanzar más todavía en el fomento del desarrollo
sostenible, sustituyendo las subvenciones puntuales a los
municipios por el impulso al desarrollo económico global de
las zonas de influencias en la que los espacios protegidos de-
ben erigirse en un polo de desarrollo, y donde la unidad comar-
cal debe ser el ámbito de aplicación de las estrategias territo-
riales de desarrollo en materia de servicios, equipamientos, in-
fraestructuras, etcétera.

Todas estas carencias son, a la vez, propuestas que prospe-
rarán cuando en las Cortes de Aragón se configure una mayo-
ría progresista, con una apuesta por la conservación y promo-
ción de nuestro medio natural mucho más decidida y conven-
cida que la que la actual coalición de Gobierno ha hecho con
este texto legislativo.

Hasta que esa mayoría cristalice, la Ley de espacios natu-
rales protegidos de Aragón, tal como ha sido aprobada hoy,
puede ser un instrumento suficiente para iniciar el camino de
la protección de nuestro patrimonio natural, sobre el que, por
cierto, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencias
exclusivas y sobre las que no había sido capaz de legislar desde
que las asumió.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Urbieta, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías.
Quiero comenzar pidiéndole permiso al señor Presidente

para que, al igual que han hecho el resto de los ponentes, agra-
decer profundamente a la letrada Vega Estella la labor que ha
realizado durante este tiempo y el apoyo que nos ha dado, que
si los demás lo han agradecido, cuánto no lo tengo que hacer
yo, que soy el que más trabajo y más guerra le ha dado en el
transcurso de la Ponencia.

Gracias, Vega. Particularmente, te estoy muy agradecido.
Señorías, el texto que ha venido al Pleno no es exactamente,

como decía el portavoz de la Chunta, el modelo del Partido Po-
pular. Eso es evidente, porque ya, en su momento, el Partido Po-
pular, cuando tuvo responsabilidades de Gobierno en esta mate-
ria, envió un texto a esta cámara que, evidentemente, no es el
mismo que el que hemos estado debatiendo esta mañana. Un
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texto que, por cierto, murió antes de recibir enmiendas tras el
pacto o pseudopacto del Partido Socialista con Izquierda Unida,
y a consecuencia de ello vino a la cámara el texto de la proposi-
ción a la que ha hecho mención el señor Fustero, de Izquierda
Unida, un texto, pues, prácticamente inviable, un texto que no
había, verdaderamente, por donde cogerlo y que fue —como él
bien ha dicho— el texto que utilizaron como alternativo al pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno de Aragón.

Conciliar intereses en una materia tan conflictiva y tan
polémica, como ya tenemos experiencias concretas, no es fácil,
no resulta muy fácil. Exige dosis de flexibilidad, y es más que
natural que, al final, el texto que ha venido al Pleno no sea
exactamente lo que quisiéramos ninguno de los cinco Grupos
que hemos estado representados en la Ponencia.

El Partido Popular ha mantenido siempre, por activa y por
pasiva, que en Aragón necesitábamos una ley de espacios natu-
rales protegidos, y ya el 16 de julio del noventa y cuatro, en
una comisión del Partido Popular de medio ambiente, estable-
ció las bases para protección, bases, ideas o criterios, diez cri-
terios, exactamente, de actuación en esta materia para el Parti-
do Popular. Uno de ellos era la necesidad de tener una ley de
espacios naturales protegidos en Aragón.

Por eso, nos hemos esforzado, hemos tenido la ductilidad y
la flexibilidad necesaria para, por encima de cuestiones meno-
res, que, a nuestro juicio, parece que se han magnificado exce-
sivamente, lo que importaba es sacar y tener una ley en Aragón
que se pudiera aplicar en este sentido.

Además, lo más importante para el Partido Popular ha sido
aportar en ley aragonesa un contenido más humano que el que
tiene la Ley básica 4/89 hecha por el Gobierno socialista. Evi-
dentemente, la Ley básica es exclusivamente conservacionista;
en ningún momento la Ley básica 4/89 piensa que en los espa-
cios a proteger puede haber personas, puede haber habitantes,
puede haber gente que, a través de los siglos, ha mantenido
esos espacios en condiciones de que hoy merezcan la atención
por nuestra parte, para poder conservarlos mejor o protegerlos
más. Pero han sido los habitantes de esa zona, a través de todas
sus generaciones, a través de siglos, que los han mantenido así.
Y por eso merecen la pena hoy y nos llama la atención. Sin em-
bargo, la Ley 4/89, nada, ni por casualidad, se preocupa de qué
pasa con los habitantes de la zona que se pueda proteger.

En el Partido Popular pensamos que hay que poner un es-
fuerzo especial en armonizar el desarrollo y la conservación.
Es un reto en el que aún hay mucho que hacer para superar al-
gunos posicionamientos extremistas que todavía existen. Y,
efectivamente, frente a un extremado economicismo o un con-
servacionismo exacerbado, es necesario adoptar una tercera
vía que armonice y desarrolle el bienestar de los pueblos y la
adecuada conservación del medio ambiente para satisfacción y
disfrute de la generación actual y futuras.

Dentro de este contexto, es preciso priorizar el desarrollo y
bienestar de los propios habitantes de la zona o espacios naturales
a proteger, para, posteriormente, establecer unas medidas de accio-
nes necesarias que garanticen la conservación de tales espacios.

Por ello, a través de las enmiendas y del debate, lo mismo en
Ponencia —durante toda la Ponencia—, el Partido Popular ha
defendido, entre otros, los siguientes planteamientos, que hay
que tener en cuenta, que se deben tener muy presentes si no que-
remos tener más problemas que resultados, y resultados de cara
a conservar lo que merezca la pena conservar. Y éstos plantea-
mientos son: que se precisa, necesariamente, el máximo con-
vencimiento y aceptación de la población local del sitio antes de
decidir o actuar para proteger un espacio determinado; que la

población de ese lugar ha de tener, desde el inicio de la tramita-
ción del expediente, un acceso y una participación intensa, y por
eso, cuando hablamos de Plan de ordenación de recursos natu-
rales, nosotros incluimos que haya una aprobación inicial, una
provisional y otra definitiva, y entre todas ellas, informaciones
públicas y períodos de alegaciones para que los afectados pue-
dan tener la máxima participación posible.

Antes de decidirse a proteger algo, hay que saber que se
cuenta también con medios humanos y materiales suficientes
para poder proteger, porque teórico y utópico es decir: «ahora
queremos proteger no sé cuántas hectáreas y cuántos espacios
sin tener los recursos necesarios». Porque, claro, lo primero
que hay que hacer es que si al proteger, se establece alguna li-
mitación, a la gente que vive allí hay que compensarla adecua-
damente y, si es posible, sobradamente y generosamente. Por-
que son, como he dicho antes, los que han mantenido los espa-
cios, pero, además, son los que pasan el invierno, el verano, el
día y la noche allí, y son fundamentales para poder proteger lo
que se quiera proteger.

Y si el resto de la sociedad quiere tener estos espacios
donde disfrutar, algo tendrá que poner el resto de la sociedad,
para aquellos que viven allí y que lo han mantenido, algo ten-
drá que poner. No va a ser, simplemente, por decreto. Y por
eso se ha de beneficiar y elevar el nivel de vida de la pobla-
ción afectada al máximo. Y, por eso, en esta ley —que no voy
a enumerar por la hora en que estamos y por lo largo que podía
ser—, desde la exposición de motivos hasta el orden de unos
dieciséis artículos, van dirigidos expresamente a contemplar
la situación y el desarrollo socioeconómico de la población
rural.

Y como, en gran medida, estos planteamientos vienen re-
cogidos en el texto de la ley, por eso, el Partido Popular, cons-
ciente de que para llegar a acuerdo entre varios, siempre hay
que ceder en algo, hemos sabido actuar y, por eso, hemos apo-
yado el texto de la ley. Esta ha sido la razón del apoyo que he-
mos dado a este texto, que, por fin, podemos decir que ya te-
nemos una ley de espacios naturales protegidos de Aragón.

Simplemente, decir que, reiteradamente, el señor Fustero
alude a que no tenemos sensibilidad en relación a la protección
de la naturaleza, y yo le repito y le digo —y lo puede compro-
bar— que el 90%, por no decir el cien por cien, de todas las
acciones que se han hecho en Aragón en conservación de espa-
cios naturales y de flora y fauna silvestres se han hecho cuan-
do teníamos responsabilidad de Gobierno el PAR-PP o el PP-
PAR. Y si alguien ha hecho algo más, que lo pueda decir.

Nada más
Muchas gracias, señor Presidente.

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

Finalizado el debate de este punto del orden del día, se sus-
pende la sesión [a las catorce horas y treinta y cinco minutos],
que se reanudará a las cuatro y media de esta tarde. 

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
séis horas y cincuenta minutos] con el punto siguiente del or-
den del día, que es el debate y votación del dictamen de la Co-
misión de Educación y Cultura sobre el proyecto de ley de los
Consejos escolares de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el
Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de
Aragón.
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Dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura sobre el proyecto de ley de los Con-
sejos escolares de Aragón.

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

Señorías.
Me corresponde hoy el honor, como Consejero de Educa-

ción, de presentar el proyecto de ley de los Consejos escolares
de Aragón, y digo que es un honor porque su presentación y
puesta en marcha es un hecho sin precedentes y de gran tras-
cendencia educativa para nuestra Comunidad Autónoma. 

Como saben sus señorías, este proyecto se entronca en el
mandato recogido por el artículo 9 de la Constitución españo-
la y en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Aragón, re-
formado por Ley Orgánica 5/1996. En el primer caso, la Cons-
titución nos ordena facilitar la participación de todos los ciu-
dadanos en la vida política, cultural y social; en el segundo,
nuestro Estatuto de Autonomía nos reitera lo anterior en rela-
ción con los poderes públicos y atribuye a nuestra Comunidad
Autónoma la competencia plena para la regulación y adminis-
tración de la enseñanza.

Junto con los mandatos anteriores de carácter general, las
grandes leyes orgánicas de educación enmarcan todo este pro-
ceso participativo y competencial: la Ley Orgánica del derecho
a la educación, la Ley Orgánica general del sistema educativo
y, sobre todo, en este caso, señorías, la Ley Orgánica de parti-
cipación, evaluación y gestión de los centros educativos.

Este proyecto de ley de Consejos escolares, cuya presenta-
ción hoy hacemos, responde a un deseo de que la educación y
su gestión tengan un funcionamiento democrático y, por tanto,
participativo. Su elaboración ha estado jalonada de numerosas
reuniones, tanto con la comisión escolar autonómica de parti-
cipación educativa como con el resto de las fuerzas sociales y
educativas de nuestra Comunidad Autónoma. A todos ellos
deseo, en este momento, agradecer sus sugerencias y colabora-
ción, que nos permitieron llegar a una redacción final que fue
objeto de un amplio consenso.

Señorías, la democratización de la gestión educativa ha
sido y es una profunda aspiración de los sectores más dinámi-
cos de la comunidad escolar, aspiración frecuentemente expre-
sada y deseada. Esta democratización debe asentarse no sólo
en la representación de todos los sectores, sino también en las
competencias que les son asignadas.

Por ello, nuestro futuro Consejo Escolar de Aragón y los
Consejos que de él se deriven no han de ser órganos mera-
mente oficiales, vacíos de contenido y creados sólo por impe-
rativo legal, sino que los Consejos escolares deben ser real-
mente participativos y seguir los principios de la intervención,
del diálogo y la interlocución social, para garantizar la comu-
nicación estable y enriquecedora de la comunidad escolar, y de
ésta, a su vez, con los poderes públicos.

Por otra parte, las competencias y la delimitación de sus fun-
ciones harán que sea un órgano activo que impulse la moder-
nización de las estructuras educativas de nuestra Comunidad.

Evidentemente, para acometer estos retos, necesitamos la
participación de la comunidad escolar aragonesa, participa-
ción, señorías, que garantizará que las iniciativas en relación a
la programación general de la enseñanza sean debatidas y valo-
radas, en lugar de adoptarse como una decisión unilateral por
la formación política de turno.

De este debate positivo, de esta confrontación de ideas de
un órgano plural, todos saldremos ganando, puesto que la edu-

cación, concebida como bien común y como servicio público,
saldrá beneficiada.

Y todavía más, señorías, nuestros escolares, acostumbrados ya
al sistema democrático y participativo que conocen por los Con-
sejos escolares de sus centros, van a ver en esta institución el esla-
bón que faltaba en la gestión democrática de la educación. Sería
impensable imaginar una gestión educativa en la que no tuvieran
voz y voto los verdaderos destinatarios, aquellos a los que va diri-
gido todo el proceso: los alumnos, y, por supuesto, sus padres,
copartícipes fundamentales en la educación de los escolares.

Pero si importantes son los destinatarios de la educación, no
menos lo es el profesorado, agente activo de la formación, ese
sector profesional sobre el que descansa esta gran responsabili-
dad, ese magnífico profesorado que tenemos en nuestra Comu-
nidad Autónoma, trabajador, creativo, innovador y, a la vez, dis-
creto, que ejerce una muy difícil tarea hoy en día, no exenta de
dificultades y nunca suficientemente valorada, que ha hecho
frente a todas las novedades y retos de la reforma educativa.

También conforman nuestro proyectado Consejo Escolar los
representantes de la Administración, los representantes de la
Universidad, personalidades de reconocido prestigio en el ámbi-
to de la educación, representantes del personal de administra-
ción y servicios de los centros docentes, titulares de centros pri-
vados, representantes de la Administración local, representantes
de los movimientos de renovación pedagógica, representantes
de las organizaciones patronales y sindicales mayoritarias.

Los he mencionado a todos sin que, por supuesto, el orden
en su enumeración presuponga ningún orden de prioridad o im-
portancia; todas sus opiniones nos interesan, y todas son válidas
cuando se trata de algo tan fundamental como es la educación,
a la cual aludí antes como servicio público básico y que es, ade-
más, el instrumento más poderoso de un pueblo para alcanzar no
sólo más sabiduría, más cultura, sino también mayores cotas de
bienestar social, mayor desarrollo y, por lo tanto, un factor deci-
sivo para nivelar las desigualdades sociales y territoriales.

Para este último objetivo, el Consejo Escolar autonómico
se vertebra en distintos escalones territoriales: Consejos pro-
vinciales, Consejos comarcales y Consejos municipales. Cada
uno de ellos canalizará en su ámbito territorial las necesidades,
deseos, problemas e iniciativas que serán aportadas al Consejo
Escolar de Aragón.

La red participativa ha sido proyectada desde el deseo de que
esta urdimbre, nacida del convencimiento de que es necesaria la
presencia creativa y viva de todos los sectores sociales mencio-
nados, sea, señorías, el armazón consistente sobre el que se asen-
tará una educación de calidad, con mejores y mayores servicios,
que llegue a todos los rincones de nuestra Comunidad Autóno-
ma; una educación, señorías, que necesita decisiones inmediatas
sobre formación profesional, cuya comisión autonómica se cre-
ará en cuanto asumamos las competencias educativas; educación
de adultos, cuyo organismo autonómico se creará también en los
primeros momentos; una educación que precisa potenciar la en-
señanza de lenguas extranjeras para acometer los retos de la Es-
paña actual, inmersa de pleno en la Comunidad Europea; una
educación que precisa modernizar y ampliar las nuevas tecnolo-
gías de la información; una educación, en definitiva, a la que
sentimos como fundamento, base y futuro de nuestra sociedad.

Este Consejo Escolar autonómico está estructurado funcio-
nalmente, como saben sus señorías, en pleno, comisión perma-
nente y comisiones específicas. Su agilidad será necesaria para
dinamizar la gestión educativa.

Vamos a promover la pronta puesta en marcha de estos Con-
sejos. Sea bienvenido este primer Consejo Escolar de Aragón,
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que buscará, sin duda, las mejoras actuales como garantía de un
buen futuro, y, como reza en sus objetivos, la programación ge-
neral de la enseñanza impulsará el fomento de la conciencia de
identidad aragonesa y promoverá acciones para el desarrollo de
la igualdad de oportunidades y derechos en la educación.

Sin duda alguna, señorías, con la aprobación de este primer
texto normativo en materia educativa, nos encontramos ante un
hecho histórico para la educación en nuestra Comunidad Autó-
noma. Y por eso hemos querido elaborar con agilidad esta ley,
que nace de una participación muy generalizada y que estamos
convencidos de su bondad y seguros de que este órgano cole-
giado ayudará al Gobierno de Aragón a cuidad y mejorar la
permanente tarea de la educación.

Con este texto legal iniciamos la cimentación del futuro de
la educación aragonesa, haciendo realidad de este modo lo que
el Presidente Lanzuela expresó en su discurso de investidura:
«la filosofía de educar es invertir», que tomará un especial sig-
nificado.

Con esta ley que van a aprobar sus señorías, empezamos a
acrecentar el capital educativo de la sociedad aragonesa, for-
jando un mejor futuro para todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para la presentación del dictamen por un miembro de la

Comisión, tiene la palabra la Diputada Calvo.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Señor Presidente.
Señorías.
Me cabe la satisfacción de presentar, en nombre de la Comi-

sión, el dictamen del proyecto de ley de los Consejos escolares
de Aragón, proyecto de ley que viene a garantizar la partici-
pación efectiva en la programación general de la enseñanza de
todos los sectores implicados en la enseñanza no universitaria,
estableciendo cuatro órganos consultivos de asesoramiento y de
participación social, correspondientes a los cuatro ámbitos terri-
toriales (autonómico, provincial, comarcal y municipal) en los
que se estructura nuestra Comunidad Autónoma.

A dicho proyecto de ley se presentaron ciento ocho enmien-
das: dos, por parte del Grupo Parlamentario Popular; treinta y
cuatro, del Grupo Parlamentario Socialista; dieciocho, por parte
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; treinta y tres, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y veintiuna, del Gru-
po Parlamentario Mixto.

Cuarenta y seis de ellas fueron aprobadas en los trámites de
Ponencia y de Comisión, veinticuatro de ellas por unanimidad,
seis transaccionadas unánimemente y diez fueron retiradas. De
manera que, para este debate, en principio, se mantienen cua-
renta y nueve enmiendas y ocho votos particulares.

Se celebraron siete sesiones de Ponencia, que han permiti-
do mejorar en algunos aspectos el contenido del texto del pro-
yecto elaborado por el Gobierno, que han permitido reestruc-
turar siete artículos e introducir otros: el artículo 27 bis, que
establece las competencias de los Consejos escolares comarca-
les; un nuevo artículo 30 bis, que posibilita la asistencia de los
padres de alumnos transportados a las sesiones del Consejo
escolar en aquellos municipios que disponen de un solo centro
financiado con fondos públicos, y una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que establece la habilitación por parte del Go-
bierno del lugar en el que el Consejo Escolar de Aragón desa-
rrollará sus funciones.

Siete sesiones que han dado lugar a un texto consensuado,
en la medida de lo posible, en las que todos los Grupos han tra-

bajado con agilidad, y tengo que resaltar en este momento el in-
terés que hemos tenido todos los ponentes en que el texto viese
la luz lo antes posible. Sesiones que han dado, en definitiva, co-
mo resultado, un proyecto de ley que abre las puertas de la par-
ticipación de la sociedad en un momento muy importante para
la enseñanza no universitaria en Aragón.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo.
Iniciamos, a continuación, el trámite de debate y votación

del articulado, con la ordenación de debate que ya es normal
en este tipo de iniciativas.

Tendrán los Grupos Parlamentarios la oportunidad de de-
fender en un primer turno todas aquellas enmiendas y votos
particulares que tengan suscritos, excepto si alguno de ellos
quiere singularizarlo en una defensa especial, que pueden re-
partir entre uno o varios Diputados de cada Grupo.

La votación del articulado tendrá lugar al final del debate.
Comenzamos por el artículo 1, al que no se han mantenido

votos particulares ni enmiendas, y, por tanto, en el artículo 2
procede la defensa de las enmiendas números 3 y 4, la prime-
ra de ellas del Grupo Parlamentario Mixto, que puede proceder
a defender el conjunto de todas las enmiendas y votos particu-
lares que tiene presentados.

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

Señorías.
En nombre de Chunta Aragonesista, voy a hacer una única

intervención, en la que defenderé nuestra posición con respecto
a este proyecto de ley, con respecto al texto surgido de la Po-
nencia y también al texto surgido de la Comisión, y nuestros vo-
tos particulares a determinadas enmiendas, además de las trece
enmiendas que mantenemos para su debate y votación en Pleno.

Señorías, yo creo que ha sido una preocupación unánime
de los Grupos Parlamentarios, al menos de once meses para
acá, la necesidad de que contáramos con —y así se aprobó en
una proposición no de ley el pasado mes de junio—, contára-
mos con un Consejo Escolar de Aragón constituido lo antes
posible para que la comunidad educativa pudiera participar, a
ser posible, ya, aportar sus ideas, aportar su visión, su pers-
pectiva, en la negociación de las transferencia de la educación
no universitaria a la Comunidad Autónoma.

La realidad es que en aquella proposición no de ley que se
aprobó se hablaba de que este Consejo Escolar estuviera ya
constituido el 31 de mayo del año vigente, este presente mes.
Eso no va a ser posible, no va a ser posible porque, a pesar de
que —y en esto suscribo las palabras de la Diputada Calvo—
hemos, yo creo, trabajado con celeridad en la Ponencia encar-
gada de tramitar este proyecto de ley, la verdad es que no ha
sido posible acelerar más de lo que se ha acelerado, al mismo
tiempo con la ecuanimidad de ver cómo se iba adelantando el
texto del proyecto de ley, porque..., bueno, el proyecto de ley
llegó a esta cámara cuando llegó, y hay trámites que es difícil
acelerar más.

La verdad es que se trata de un proyecto de ley que no tiene
demasiada dificultad en cuanto a su elaboración, en cuanto a
su aspecto formal, si bien tiene una gran trascendencia para la
comunidad educativa y, sobre todo, a partir de que Aragón dis-
ponga de las competencias de la enseñanza no universitaria.

Como digo, nuestra posición ha sido siempre la de tratar de
que la Comunidad Autónoma de Aragón, y no sólo la Co-
munidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón y, en
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concreto, este Gobierno actual de Aragón contara con ese ins-
trumento, porque eso es lo que ha de ser fundamentalmente el
Consejo Escolar de Aragón —me estoy refiriendo ahora al
Consejo autonómico—, disponer de ese instrumento que supu-
siera, en primer lugar, la participación de la comunidad educa-
tiva, pero que al mismo tiempo supone —y desde esa perspec-
tiva lo veíamos nosotros— el respaldo al Gobierno en la nego-
ciación de las transferencias de educación no universitaria. Al
mismo tiempo —he de decirlo también— de que este Consejo
Escolar debe controlar también mejor la actuación que el Go-
bierno plantee en relación con esa negociación de las transfe-
rencias de educación no universitaria.

Ese órgano, fundamental desde nuestro punto de vista para
que toda la comunidad educativa aragonesa pudiera participar
en ese proceso, nos parecía, y nos sigue pareciendo, la fórmu-
la más adecuada para que se tenga en cuenta precisamente a la
comunidad educativa.

Tenemos algunas dudas al respecto en relación con la com-
posición que, definitivamente, llega hoy a este Pleno en el texto
que ha surgido de la Comisión de Educación de esta cámara. En
ese sentido, nosotros hemos hecho aportaciones, a través de
nuestras enmiendas, que no me parecen menores y, fundamen-
talmente, quiero resaltar algunas de las enmiendas de Chunta
Aragonesista que han sido incluidas en este proyecto de ley.

La enmienda 44, de Chunta Aragonesista, que lo era al artí-
culo 10.3, en el que teníamos como objetivo el que los conse-
jeros del Consejo Escolar autonómico, del Consejo Escolar de
Aragón, representasen tanto al ámbito rural como al ámbito ur-
bano y que, a ser posible, representaran el mayor número posi-
ble de comarcas aragonesas; esa era una cuestión que no nos
parecía baladí y que no nos parecía menor.

Otra aportación de Chunta Aragonesista que ha sido incor-
porada es la de que entre las comisiones —la enmienda 47, de
Chunta Aragonesista, al artículo 13 del proyecto de ley—, en-
tre las comisiones específicas del Consejo Escolar de Aragón,
una estuviera dedicada preferentemente al seguimiento de la
implantación del currículum aragonés.

Otra aportación de la que nos sentimos satisfechos es la de
dotar de competencias, que no figuraban en el proyecto de ley,
a los Consejos escolares comarcales. Luego ya veremos si esas
competencias son papel mojado o pueden no serlo. Me expli-
caré con posterioridad, porque creo que, a fecha de hoy, esas
competencias van a ser todavía papel mojado.

Y hay dos aportaciones más que quiero resaltar: una de
ellas, el hecho de que dada la situación demográfica de Ara-
gón, dada la distribución poblacional, dado el hecho de que
hay muchos municipios que sólo disponen de un centro que es-
té subvencionado o dependa directamente de centros públicos,
no repetir los ámbitos de representación, de tal manera que el
Consejo escolar de ese centro asumiera también las funciones
del consejo municipal allí donde hay un único centro.

Y, finalmente, me parece, teníamos un interés especial y
esta cuestión ha sido aportada al proyecto de ley, el que hay una
realidad aragonesa evidente: aquellos municipios que no dis-
ponen de ningún centro, aquellos municipios que trasladan a
sus estudiantes a otros municipios para cursar los estudios.
Bien, nos parecía importante que hubiera representación de los
padres afectados por el transporte escolar, de los padres que
tienen que transportar a sus hijos a estudiar a otros centros, que
hubiera representación de esos padres en los Consejos munici-
pales de aquellos municipios a los que van destinados, a los
que son trasladados sus hijos.

Esas son las aportaciones de las que nos sentimos orgullosos.

Pero, a pesar de todo, creemos que hay fundamentalmente
tres cuestiones de fondo en el proyecto de ley en su situación
actual, en su estado actual, que nos preocupan y que son cues-
tiones de fondo, con las que mantenemos discrepancias, y dis-
crepancias —como explicaré ahora— importantes. Esas tres
son, básicamente: la primera, la de la programación general de
la enseñanza y los objetivos para mejorar la calidad de la ense-
ñanza; en segundo lugar, la de la composición del Consejo Es-
colar autonómico, y, luego, por derivación, tal y como viene el
texto del proyecto de ley en lo que va a afectar a los denomi-
nados Consejos provinciales, a los Consejos comarcales; y una
tercera, que es la propia existencia de los Consejos provincia-
les y su repercusión en la existencia o inexistencia de los Con-
sejos comarcales. Yo creo que esas tres son las cuestiones fun-
damentales objeto, precisamente, de nuestras enmiendas.

La primera de ellas está reflejada, por ejemplo, en la en-
mienda número 3, enmienda de Chunta Aragonesista, al artícu-
lo 2.3 del proyecto de ley, referido a la programación general de
la enseñanza. Nosotros seguimos manteniendo la postura —y
por eso mantenemos esta enmienda— de que entre los objetivos
para mejorar la calidad de la enseñanza, deben figurar los de la
formación del profesorado, la integración de las personas disca-
pacitadas, la dotación de los centros educativos y el desarrollo
del currículum educativo aragonés. Nos parecen cuatro pilares
que no son baladíes, porque sin esos cuatro pilares difícilmente
se puede mantener una programación general de la enseñanza
que suponga la mejora de la calidad de esa enseñanza; si no, nos
da la impresión de que puede ser un principio ambiguo enume-
rado o citado grandilocuentemente, pero sin puntos de apoyo. Y
nosotros creemos que en el proyecto de ley deben de figurar las
cuatro patas en las que debería figurar, o algunos aspectos fun-
damentales de esa mejora de la calidad de la enseñanza.

El segundo aspecto al que me he referido es el de la com-
posición. Bueno, aquí la verdad es que el número de enmien-
das que Chunta Aragonesista mantiene es importante. Es im-
portante porque hay una cuestión de fondo que yo creo que sin-
tetiza todas ellas, y la cuestión de fondo es que no nos parece
bien, a Chunta Aragonesista no le parece bien, que los más di-
rectamente afectados, es decir, la parte nuclear de la comuni-
dad educativa aragonesa no vaya a disponer de mayoría numé-
rica en el Consejo Escolar de Aragón: padres, profesores, estu-
diantes y personal de administración y servicios, señorías, van
a tener sus representantes en el Consejo Escolar de Aragón, y
en ese Consejo Escolar de Aragón, esta parte nuclear funda-
mental de la comunidad educativa va a estar en minoría. Eso
no nos parece bien, porque nos parece que aquellos más direc-
tamente afectados por la representación y aquellos para quie-
nes se supone que se crea el Consejo Escolar deberían dispo-
ner de una mayoría.

En ese sentido van un número importante de enmiendas de
Chunta Aragonesista. Por ejemplo, las enmiendas números 11
y 19. La enmienda número 11, hablando de esta composición
del Consejo Escolar, nosotros entendemos que el presidente
del Consejo Escolar debería ser elegido por votación de entre
los miembros del propio Consejo y por votación de entre sus
propios miembros. Tal y como llega a este Pleno el proyecto de
ley, será directamente nombrado por decreto por el Gobierno
de Aragón. Y ni siquiera tiene por qué ser el presidente del
Consejo Escolar uno de los miembros del Consejo, ni siquiera
tiene por qué; puede ser alguien designado desde fuera de la
representación de los distintos sectores. Eso, a nosotros, no nos
parece que sea un modelo adecuado para, como he dicho antes,
los directamente afectados y las directamente afectadas.
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La enmienda número 19 es en la que planteamos la repre-
sentación de los profesores. Nosotros creemos que los profe-
sores de la enseñanza pública, dada la proporción importante
que mantienen, debería ser superior. Y de los nueve profesores,
nosotros mantenemos que fueran siete de enseñanza pública y
dos de enseñanza privada. Por lo tanto, esa es una de las cues-
tiones que hoy vamos a seguir manteniendo para su votación. 

La enmienda número 24 va, precisamente, a aumentar la
representación de esa comunidad educativa. Y en una de las
partes que queda en el proyecto de ley bastante infrarrepresen-
tada —me estoy refiriendo a los estudiantes—, frente a unas
partes de la comunidad educativa con una representación de
nueve/nueve en el total del Consejo Escolar, los estudiantes y
las estudiantes quedan con una desproporción importante, ya
que el número de estudiantes es de cuatro. Nosotros propone-
mos que esa representación sea paritaria con los otros sectores
y que sea de nueve. Esta es la enmienda número 24.

Mantenemos en este sentido un voto particular frente a la
enmienda número 26, del PAR, del Partido Aragonés, porque
nosotros entendemos que estaba mejor el texto del proyecto de
ley que llegó a esta cámara que el que ha salido de la Ponencia:
allí se hablaba de una representación de tres representantes del
personal de administración y servicios entre los más represen-
tativos de cómo se organicen, y tal y como sale en el proyecto
de ley, señorías, ya hay una representación en la que se dice
que dos de los tres serán de la enseñanza pública y uno de la
enseñanza privada. Nosotros entendemos que era mejor el
texto anterior, en el que se decía que cada cual tendría la repre-
sentación en función de la importancia de las organizaciones
que los representan. Por eso mantenemos ese voto particular.

La enmienda número 27 —estoy, señorías, hablando de la
composición, por lo tanto, del Consejo Escolar de Aragón—,
que la planteamos al artículo 10.2 e), hablamos de reducir la re-
presentación de los titulares, de los dueños —como queramos
decir— de los centros privados. Proponemos reducirla a dos
miembros la presencia de los titulares de centros privados.

También mantenemos la enmienda número 29 y la enmien-
da número 31 sobre la misma cuestión. En la enmienda núme-
ro 29 y en la número 31, nosotros entendemos que habría que
reducir lógicamente —si aumentamos el número de represen-
tantes de la comunidad educativa, de algún sitio hay que qui-
tar—, y entendemos que tanto la representación sindical como
la representación empresarial tienen unas vías directas de re-
presentación a través del profesorado y del personal de admi-
nistración y servicios, en un caso, y, por otro lado, a través de
estos representantes o titulares de los centros privados. Por eso,
ahí mantenemos la reducción de las dos representaciones. 

En la enmienda número 41, sin embargo, proponemos
aumentar la representación, que es mínima, de un único repre-
sentante en todo el Consejo, de los movimientos de renovación
pedagógica. Proponemos aumentar de uno a dos los represen-
tantes de los denominados Morrepes, de los movimientos de
renovación pedagógica en la composición global del Consejo.
Y con esta enmienda acaba la explicación de las enmiendas de
Chunta Aragonesista a la composición de los órganos. 

Y entro, pues, señorías, a la parte tercera, última, y que me
parece la más importante: la parte del león, con la que mante-
nemos el máximo de discrepancia con el texto del proyecto de
ley. Me estoy refiriendo a una cuestión que ha variado mucho
en el texto de cómo comenzó la Ponencia, a cómo ha acabado
la Ponencia, a cómo acabó la Comisión y a cómo llega al Ple-
no. Voy a tratar de ser muy sintético.

Señorías, en los comienzos de los trabajos de esta Ponencia,
se perfilaba en los primeros artículos que salieron de la Po-
nencia la existencia de un Consejo Escolar de Aragón, la exis-
tencia de los Consejos comarcales, la existencia de los Consejos
municipales, independientemente de la existencia de los
Consejos escolares de centro. Y nos vamos a encontrar, si nadie
lo remedia, al final de esta tarde, con un mapa muy distinto res-
pecto al que acabo de diseñar, porque nos encontramos con que
va a seguir existiendo el Consejo Escolar de Aragón, con que
van a seguir existiendo los Consejos municipales, con que, lógi-
camente, seguirán existiendo los Consejos escolares de centro,
pero nadie asegura a fecha de hoy, y si el texto definitivo que
sale es el que estamos debatiendo en estos momentos, que exis-
tan Consejos escolares comarcales. Nadie lo puede asegurar. Y,
sin embargo, ya verán ustedes, señorías, que no he nombrado
para nada los Consejos provinciales, sin embargo va a haber,
con toda seguridad, Consejos escolares provinciales. Es decir, el
mapa se ha movido, algo ha pasado, alguien no iba a salir en la
foto, y aquí ha habido una foto movida.

Me veo en la necesidad de explicar esto, porque constituye
una parte del león de nuestras enmiendas. La enmienda núme-
ro 6, de Chunta Aragonesista, en la que planteamos suprimir el
artículo 3.b: el artículo 3.b es el que cita Consejos escolares
provinciales. Nosotros reclamábamos la retirada, la supresión
de este artículo 3.b, pero no éramos los únicos, Chunta Arago-
nesista no era el único Grupo que lo planteaba: lo planteaba
también Izquierda Unida, lo planteaba el Grupo Socialista y lo
planteó in voce, no por escrito, el Grupo del Partido Aragonés.
Y, de hecho, se produjeron las votaciones primeras en la Po-
nencia, y el resultado era abrumador: el Grupo Socialista, el
Grupo del Partido Aragonés, el Grupo de Izquierda Unida y el
Grupo de Chunta Aragonesista, con sus votos, hicieron que
desapareciera ese artículo 3.b. 

Lo mismo que pedíamos en la enmienda número 6, que
mantenemos, es lo que pedía el Grupo Socialista en su enmien-
da número 7: idénticas, idénticas las dos enmiendas. Pero héte-
me aquí, señorías, que de la noche a la mañana el Grupo So-
cialista cambió su posición, y donde decía «digo» comenzó a
decir «Diego», y no sólo cambió su votación en relación con
esta cuestión, sino que retiró su enmienda número 7, con lo
cual mantenía que existieran los Consejos escolares provincia-
les. Y ésa es la realidad de lo que llega hoy a esta cámara: hoy
llega a este Pleno una realidad mediante la cual se asegura la
existencia de los Consejos escolares provinciales.

A mí, señorías, me parece un error político gordo, un error
político importante de futuro de diseño de esta tierra, y por eso,
aquí, nosotros vamos a ser beligerantes hasta el último mo-
mento. Porque entendemos que no es pensar en futuro, ni si-
quiera no sólo no es pensar en futuro: es echar marcha atrás
respecto a lo que esta cámara, en legislaturas anteriores y en
esta misma legislatura, ha decidido en el diseño territorial ara-
gonés. Hay ya aprobada una Ley de comarcalización, hay ya
aprobada una Ley de delimitación comarcal en esta misma le-
gislatura, y ahora, después de haber aprobado esas leyes que
marcan el camino y el itinerario hacia el que debe caminar esta
tierra, ¿nos encontramos con que ahora volvemos a hablar de
la existencia de los Consejos escolares provinciales? ¿Qué sen-
tido tiene esto?

Algo está pasando aquí, algún terremoto comienza a haber o
alguien comienza a echar marcha atrás respecto a lo que estas
Cortes han ido diciendo. A mí me parece bochornoso, pero va a
ser más bochornoso todavía no ya sólo la existencia de los Con-
sejos provinciales, porque la cosa no acaba ahí, la cosa —como
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voy a seguir en el relato— va a llegar más lejos. Podían coexis-
tir en un primer momento los Consejos escolares provinciales y
los comarcales, pero no va a ser así. Continuará dentro de breves
segundos. 

La enmienda número 73, que mantiene también Chunta
Aragonesista, así como el voto particular al texto transaccional
de la enmienda número 68, del PAR, y a la enmienda número
75, también del PAR, inciden en la misma cuestión: nosotros
mantenemos ese voto particular a la enmienda 68 porque cre-
emos que no hay que regular la composición, la organización
y el funcionamiento de los Consejos provinciales; creemos que
no hay que regular algo que pensamos que no tiene que existir. 

Lo mismo en la enmienda número 75, donde en el texto que
hoy llega aquí se dice que «se fijará reglamentariamente —pos-
teriormente, a través de un reglamento— cuál será la composición
de los Consejos comarcales». Nosotros entendemos que esa es una
cuestión que habría que abordar ya en la ley, de la misma manera
que se aborda la composición del Consejo Escolar de Aragón. 

Y la enmienda número 73, precisamente, es complementa-
ria de ésta, y por eso nosotros damos nuestra alternativa a cuál
debe ser la composición de los Consejos escolares comarcales.
Además, mantenemos esa enmienda porque en Ponencia se ha-
bía logrado una transacción entre esta enmienda nuestra —la
número 73— con la 72, de Izquierda Unida, y la 74, del PSOE,
por la cual se lograba, yo creo, una composición rigurosa,
ecuánime, equilibrada, en la que cada Grupo había ido cedien-
do un poco y, al mismo tiempo, fijábamos ya por ley cuál es la
composición.

¿Qué sentido tiene que fijemos la composición del Consejo
Escolar de Aragón, pero no queramos entrar en la composición
de los Consejos escolares comarcales? Ninguna. ¿Por qué la
una la fijamos por ley y la otra la dejamos que se desarrolle por
un reglamento? Yo veo una incoherencia importante. Y por eso
mantenemos esa enmienda número 73.

También mantenemos la enmienda número 79, en la que
seguimos manteniendo nuestra idea de que los consejeros sean
elegidos directamente por los sectores afectados.

Y llegamos, señorías, a la enmienda número 67, que ha
desaparecido del texto, pero queda una enmienda que dice lo
mismo que decía la enmienda número 67: la enmienda núme-
ro 66, de Chunta Aragonesista, plantea la desaparición directa
del capítulo II del título II. ¿Cuál es este capítulo? Pues es el
capítulo que se denomina —todo el capítulo— «Consejos es-
colares provinciales». Consejos escolares provinciales, cuyo
objetivo era planteado idénticamente por la enmienda número
67, del PSOE, pero la enmienda número 67 del PSOE, al igual
que lo ocurrido con la número 7, ha sido retirada por el Grupo
Socialista, por lo tanto, estamos en la misma situación que en
lo explicado en la enmienda número 6 y en la enmienda núme-
ro 7: mantenimiento de los Consejos escolares provinciales.

Y retomo lo que había anunciado: ¿qué ocurre entonces
con los Consejos escolares comarcales? Hasta aquí, el trabajo
de Ponencia. Llegamos a Comisión y nos encontramos con una
nueva sorpresa: la señora Abós, la verdad es que en esta
Comisión, en esta Ponencia, ha sido una auténtica «caja de
pandora», pero «caja de pandora» sorpresiva, porque, si bien
ya he contado el viraje que llevó a cabo, representando a su
Grupo en la Ponencia, nos reservaba una última sorpresa en la
comisión, y espero que sea la última, señora Abós; no nos
reserve alguna otra sorpresa hoy todavía.

[La Diputada Sra. Abós Ballarín, desde el escaño, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «nunca se sabe».]

Allí donde habíamos logrado un acuerdo los distintos Gru-
pos Parlamentarios para modificar el proyecto de ley en lo refe-
rente a los Consejos escolares comarcales... El proyecto de ley,
señorías, decía: «se podrán constituir Consejos escolares comar-
cales», etcétera, etcétera. Logramos un acuerdo con el apoyo del
Grupo Socialista, del PAR, de Izquierda Unida y de Chunta
Aragonesista, por el cual no decíamos «se podrán crear»; deci-
mos «se crearán Consejos escolares comarcales». El Grupo Po-
pular mantenía que no, que deberían quedar así, como ambi-
guos, la posibilidad de que se crearan o no se crearan, y héteme
aquí que el Grupo Socialista, en la Comisión, nos sorprendió,
desgraciadamente, y de repente cambió su voto también a esta
cuestión, de tal manera que, de haber mantenido en un primer
momento la existencia de los Consejos comarcales y la inexis-
tencia de los provinciales, nos encontramos con un mapa abso-
lutamente distinto, porque ahora volvemos con los votos en con-
tra del Partido Popular y la abstención —yo creo que comprensi-
va, apañada, dialogada— del PSOE, con que PAR, Izquierda
Unida y Chunta Aragonesista, ante los votos del PP —las mate-
máticas mandan—, perdemos esta opción.

Y yo todavía, señora Abós, quiero que nos sorprenda esta
tarde, pero volviendo a las andadas. El que hoy el Grupo So-
cialista todavía vuelva atrás, a su posición anterior, a la del de-
bate en Comisión, y reflexione, enmiende la última acción y
que la última sorpresa, por una vez, señora Abós, en esta ley,
nos dé una sorpresa, pero agradable, agradable para nosotros y
desagradable para el Grupo Popular. Yo creo que estoy en mi
derecho de hacer esta propuesta, porque todavía el tiempo es
oro y todavía estamos a tiempo de que ustedes reflexionen.
Porque, si no, nos encontramos con lo contrario: con que no se
asegura que vayan a existir Consejos comarcales.

Los Consejos comarcales pueden quedar —hoy no está el
señor Bescós, pero voy a hacer una cita del señor Bescós—,
«pueden ser como el tercer o el cuarto higo, que igual no hay
opción de que caigan más que los tres primeros higos»: los mu-
nicipales, los provinciales y los autonómicos, pero que no va-
yan a existir los Consejos comarcales. Nos podemos encontrar
con un doble problema: o bien la inexistencia directa o bien un
caos, que puede ocurrir, un caos en el diseño territorial de la
educación aragonesa, por el cual, en determinadas comarcas,
se lleguen a constituir —sin prisa, verdad, supongo que sin pri-
sa— y, en otras, en una inmensa mayoría, no lleguen ni siquie-
ra a constituirse. A nosotros nos parece que ese sería un ins-
trumento fundamental para la educación y también para la
ordenación territorial. 

Y quien se atreva hoy y me lo argumente y me convenza,
algo le regalaré, porque todavía estoy por escuchar a alguien
que sea capaz de convencer con razones de por qué no es con-
veniente favorecer la existencia y la constitución de los Con-
sejos escolares comarcales y, sin embargo, poner todas las al-
fombras posibles para la existencia y las facilidades de los
Consejos escolares provinciales. Esa cuestión, me parece ade-
más de un planteamiento caduco de la política aragonesa o de
un planteamiento de ir tirando, ir tirando, sin poder comenzar
a cambiar las cosas y el rumbo de las cosas en la política arago-
nesa y en el diseño de la educación aragonesa. 

Por eso, señorías, yo creo que esta cuestión va a ser la parte
del león de este debate, y yo quiero invitar a la señora Abós a
que hoy nos explique con razones más convincentes de lo que
lo ha hecho hasta ahora en Ponencia y, desde luego, de lo que
todavía no ha hecho en esta cuestión en Comisión, para que sea
posible que retomemos algo sobre lo que quiero decir que no
es ni una propuesta de Chunta Aragonesista ni una propuesta
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de Izquierda Unida, no, no, es que estoy hablando de la propia
propuesta del PSOE: lo que digo es que el PSOE no pierda sus
esencias primeras, las esencias que tenía cuando comenzó la
tramitación de este proyecto de ley, porque, si no, si siguen per-
diendo esencias, no sé adónde vamos a llegar.

En consecuencia, señorías, solicito el voto favorable para
estas enmiendas. Y en lo que al PSOE respecta, una última
reflexión antes de que caiga definitivamente esta tarde la gui-
llotina sobre los Consejos escolares comarcales.

Muchas gracias.

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

A continuación, para defender las enmiendas y votos parti-
culares presentados por el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da de Aragón, tiene la palabra su portavoz señor Rubio.

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

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Esta era y es una ley necesaria y, sorprendentemente, ha

sido una ley tardía. El Gobierno de Aragón esperó, aguantó
todos los plazos posibles que marcaba la proposición no de ley
aprobada en estas Cortes para presentarla. Ese es el motivo
fundamental de que, a pesar de un trabajo rápido y tenso en la
Ponencia, se vaya a aprobar más tarde de la previsión que una
proposición no de ley, aprobada por mayoría en estas Cortes,
había supuesto que podría ocurrir ese hecho antes de finalizar
el mes de mayo. 

Y quiero recordar esto, porque, precisamente, aquella en-
mienda fue una enmienda que nosotros tuvimos la oportunidad
de introducir en una proposición del Grupo Socialista con la
intención de que el Consejo Escolar de Aragón pudiera llegar
a tiempo, todavía, de introducir elementos de reflexión impor-
tantes en el proceso inmediato que tenemos de las transferen-
cias educativas. Yo creo que, de una manera que todavía no ha
sido explicada y que yo me atrevo a decir que intencionada por
parte del Gobierno de Aragón, se ha producido un retraso en la
tramitación de la ley al máximo posible para imposibilitar, en
su momento, la participación de este órgano necesario que es
el Consejo Escolar de Aragón.

Esta es una ley necesaria, tardía y mala. Nuestra posición es
que ésta es una mala ley. Es una ley muy conservadora, y yo voy
a intentar argumentar por qué ésta es una ley muy conservado-
ra, a la que ha sido muy difícil introducir enmiendas, especial-
mente de nuestro Grupo Parlamentario, hasta el punto de que de
las treinta enmiendas que mantenía el Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida, hoy salgo a defender todavía veinticuatro en-
miendas, es decir, el 80% de las enmiendas del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida no han sido aceptadas, aspecto que
evidencia una clara confrontación en la posición conservadora
del Gobierno del Partido Popular y en la posición que planteá-
bamos desde Izquierda Unida a través de las enmiendas. De
hecho, la mitad de las enmiendas que hoy debatimos aquí de to-
dos los Grupos Parlamentarios, la mitad de las enmiendas toda-
vía siguen siendo enmiendas no aceptadas por el Partido Popu-
lar y por el Partido Aragonés en la Ponencia.

Por lo tanto, me permitirá especialmente el Gobierno de
Aragón —el señor Consejero, que está aquí— y, muy especial-
mente, el Partido Popular que sea crítico, ácido y duro en mi
valoración de esta ley, que es una ley que reunía una singulari-
dad, una ley fácil, sencilla y simple, muy simple y, sin embar-
go, en este momento, no nos encontramos con esa ley, porque

la sencillez y la simplicidad que reunía esta ley ha pasado a
convertirse en una ley simplona, con poco contenido y con un
esqueleto sin revestir, al que nosotros, a través de treinta en-
miendas, intentamos dotar de esos contenidos necesarios, es-
pecialmente en un momento muy propio, puesto que estamos
en las vísperas de una transferencia, como es la educación no
universitaria, que puede ser crucial, básica y definitiva para el
futuro inmediato de nuestra Comunidad Autónoma.

Había un elemento esencial en esta ley tan simple. Yo sola-
mente voy a hacer referencia a cuatro aspectos sobre los que se
basa la totalidad de la Ley, cuatro sencillos aspectos sobre los que
no se ha acertado en la redacción definitiva que hoy se presenta.

Uno de ellos —ya se ha hecho referencia—: el tema de la
programación general de la enseñanza. Es cierto que se plan-
tea que los objetivos de esta ley hablan de la programación
general de la enseñanza. Nosotros quisimos introducir un ele-
mento de concreción de la programación general de la ense-
ñanza, nos parecía importante que apareciera en el texto.

En la enmienda número 4 hablábamos de la necesidad de
que la programación general de la enseñanza quedara especifi-
cada en una seria de aspectos fundamentales y mínimos, como
eran: la determinación de los puestos escolares de Aragón. Creo
que era importante que una ley aragonesa pudiera permitir el
debate y la participación social para definir, para hablar, para
opinar desde las comarcas y desde los diferentes centros educa-
tivos sobre los puestos escolares, sobre los programas escolares,
sobre las acciones compensatorias de carácter educativo de las
diferentes comarcas de Aragón, sobre las prioridades de aten-
ción a las necesidades educativas en nuestros centros, sobre los
objetivos relacionados con la construcción, ubicación y equipa-
miento de los centros escolares —eso que hoy todavía está sin
resolver, eso que hoy todavía tiene grandes necesidades en la
Comunidad Autónoma— y, por último, un modelo de educación
democrática, científica, etcétera. Esto no fue aceptado.

Hoy lo que tenemos es una programación general de la en-
señanza, con unos objetivos generales sobre los que no hay
concreción. Por lo tanto, por eso digo que es una ley simplona,
porque no hemos sido capaces —¡no han sido capaces los Gru-
pos de la derecha!— de rellenar no con estos planteamientos,
que yo defendía en nombre de Izquierda Unida, sino con otros
planteamientos que hubieran sido interesantes; contrastar los
planteamientos, pero no dejarla vacía y sin contenido.

Un segundo elemento de simplicidad de la ley: la compo-
sición del Consejo Escolar. ¿Quién compone el Consejo Esco-
lar de Aragón? Porque en función de la composición, sabremos
si hay más o menos representación social, más o menos repre-
sentación educativa, más o menos representación territorial, y
es importante conocer cómo se diseña, quiénes participan en el
Consejo Escolar de Aragón. Pues bien, yo tengo que decir que
el planteamiento que hemos defendido desde Izquierda Unida
es que la comunidad educativa tuviera más peso educativo.

Yo voy a dar dos cifras que indican el conservadurismo de la
ley, que indican que la ley viene del Partido Popular (Partido de
derechas) y, evidentemente, la participación de la comunidad
educativa no es la requerida, no es la deseada, no es la necesaria.
En este momento, entre la posición que mantenía Izquierda Uni-
da de que la comunidad educativa, es decir: el profesorado, el
alumnado, los padres y madres y el personal de administración
y servicios, lo que es el núcleo de la comunidad educativa, noso-
tros planteábamos que tuviese dos terceras partes de representa-
ción. Creo que en un Consejo Escolar autonómico de Aragón, la
parte educativa debe tener más representación.
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Pues bien, entre nuestra posición del 66% a la comunidad
educativa y lo que dice la ley hay un trecho muy importante.
La ley define que solamente la comunidad educativa tiene un
peso del 51% en esta ley, la mitad, incluso, señor Consejero y
señores del Partido Popular, incluso por debajo de una Ley
marco general del Consejo Escolar de Estado que, al menos, la
participación de la representación educativa era del 55%. En
Aragón, no hemos llegado ni a eso, y eso da muestra clara de
un conservadurismo. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea par-
ticipación de la comunidad educativa va en detrimento de la
participación social y en aumento de la participación que, a
continuación, definiré.

Si la participación de la comunidad educativa en esta ley es
muy escasa, no lo es la participación de quienes vienen elegi-
dos directamente por el señor Consejero, que pasa a ser la per-
sona de más peso en las decisiones de este Consejo Escolar. El
señor Consejero todavía tiene para elegir a dedo al 16% del
Consejo Escolar de Aragón: cuatro representantes de libre dis-
posición y cuatro representantes de la Administración autonó-
mica. Este no era nuestro modelo. Y por eso todas nuestras en-
miendas han ido en la línea de incrementar la participación de
la comunidad educativa y de reducir la participación de quie-
nes no vienen elegidos por ningún sector, sino nombrados a de-
do por el Gobierno de Aragón, concretamente por el señor
Consejero. Esto, a nosotros nos parece que contrasta clara-
mente con la posición ideológica, con la posición educativa
que tiene Izquierda Unida, y tengo que decirlo: me parece ab-
solutamente abusivo que el Consejero todavía tenga determi-
nación para configurar el 16% (ocho personas sobre cuarenta
y nueve en un Consejo), cuando a los diferentes sectores edu-
cativos se les exige que, por su índice de representatividad de-
mostrado en las elecciones sindicales, vendrán tantos de UGT,
tantos de Comisiones, tantos del sindicato de trabajadores de la
enseñanza, tantos de la CSIF, tantos de la CGT, etcétera, o de
las diferentes representaciones de padres y madres de alumnos.

Este es un modelo que a nosotros nos parece regresivo y,
por lo tanto, todas nuestras enmiendas, que, en este caso con-
creto, eran del orden de media docena, han ido en esta línea. Y,
además —ya ha sido explicado anteriormente por el portavoz
de Chunta Aragonesista—, efectivamente, ya dejamos clara
nuestra posición en el Consejo Social de la Universidad y vol-
vemos a dejarla aquí: entendemos que, desde un punto de vista
de claridad, de transparencia democrática, es mucho mejor que
quien ostente la presidencia de cualquier órgano sea elegido
por el órgano, porque esta persona no la había contado, pero
esta persona (el presidente) también será nombrado a dedo por
el Consejero de Educación. En total, nueve sobre cincuenta.
Me parece absolutamente abusivo, excesivo.

En ese sentido, hemos tenido —yo, al menos, la tengo— la
espinita de no haber contado con la posición favorable del
Partido Socialista para que el presidente, al menos, fuese ele-
gido dentro del Consejo Escolar. Y tengo que decirlo clara-
mente: me ha parecido un elemento muy diferenciador entre la
posición que nosotros tenemos y la posición que tiene el Par-
tido Socialista, de no apoyar que el presidente sea elegido den-
tro del Consejo Escolar, igual que ocurre en el consejo escolar
de mi colegio o de mi instituto. Es decir, en la misma línea. En
la parte de abajo de la pirámide, estamos exigiendo que el di-
rector de un centro escolar (presidente del Consejo Escolar), el
director de un instituto (presidente de su consejo escolar de su
instituto), tenga el refrendo mayoritario de la base. Y, sin em-
bargo, aquí nos estamos escudando en otros argumentos, segu-

ramente plausibles —no desde nuestro punto de vista—, para
que eso no ocurra.

A mí me hubiera gustado contar con un planteamiento de
carácter mayoritario para elegir al presidente del Consejo Es-
colar de Aragón de entre los consejeros, y en ese sentido, tam-
bién tengo que hacer cierta crítica al Partido Aragonés, puesto
que el Partido Aragonés, recién constituido el Consejo Social
de la Universidad, elegido a dedo también, evidentemente, el
señor Alfonso, don Ramón Alfonso como presidente del Con-
sejo Social de la Universidad, ya hubo una pequeña escaramu-
za dentro del Partido Aragonés, que trascendió a los medios de
comunicación, planteando la necesidad de que los presidentes
deberían ser elegidos dentro del órgano por los componentes
del órgano. Y eso, hoy, el Partido Aragonés no puede decir que
lo ha defendido, porque aquí ha defendido lo contrario. Yo res-
peto todas esas posiciones, pero debe dejarse clara en esta tri-
buna la posición concreta, los matices concretos que cada uno
hemos defendido en esta ley.

Eramos partidarios de que el Consejo Escolar de Aragón
fuese consultado obligatoriamente para más cosas de las que, en
este momento, aparecen en la ley. A nosotros nos hubiera gus-
tado que el Consejo Escolar de Aragón, si es que para algo pue-
da servir, también hubiera sido consultado, además de lo que di-
ce la ley, para conciertos y convenios educativos —y el Consejo
Escolar de Aragón no será consultado para esto—, para disposi-
ciones generales de implantación de modelos lingüísticos —pa-
ra los que tampoco se le consultará—, para normativa general de
actividades extraescolares y servicios complementarios (come-
dor escolar y transporte escolar, básicamente) —para los que
tampoco se le consultará—, necesidades sobre recursos huma-
nos, es decir, plantillas, formación y perfeccionamiento del pro-
fesorado —para los que tampoco se le consultará—. Nos hubie-
ra gustado que también para esto se hubiera consultado obliga-
toriamente al Consejo Escolar, que dicho sea de paso, entre
otras cosas, solamente tiene la capacidad de realizar un informe
de asesoramiento al Gobierno. Tampoco podemos pensar que
éste era un Consejo Escolar revolucionario que iba a cambiar los
cimientos de la sociedad educativa, eso no es así: es un Consejo
Escolar para emitir informes al Gobierno de Aragón.

Y un cuarto aspecto que nos indica la sencillez de la ley era
la estructura territorial que iban a tener los Consejos Escolares.
No voy a profundizar en este tema, porque comparto absoluta-
mente la intervención de Chunta Aragonesista; las enmiendas
que se plantearon por parte de Chunta Aragonesista, por parte
de Izquierda Unida y, en este sentido, por parte del PAR han
sido muy similares. Y solamente voy a decir lo siguiente: noso-
tros también éramos partidarios de suprimir los Consejos pro-
vinciales y de apoyar con mayor rotundidad a los Consejos co-
marcales. Los Consejos provinciales están muy especificados
en la ley y los Consejos comarcales están absolutamente dilui-
dos en la ley. Es evidente que ésta es la apuesta clara del Go-
bierno del Partido Popular por reforzar estructuras provinciales
y no apoyar estructuras comarcales, a pesar de la ley. Y, efec-
tivamente, llegamos incluso a un elemento que, por lo visto,
debía de ser absolutamente revolucionario, y era: al no conse-
guir que los Consejos provinciales desaparecieran, al menos la
intención que tuvimos el Partido Aragonés e Izquierda Unida,
porque coincidimos en una misma enmienda, era introducir un
elemento revolucionario.

Queridos señores Diputados y señoras Diputadas, un ele-
mento revolucionario que era que en lugar de que las comarcas
puedan tener consejo escolar cuando se constituyan, dentro de
dos o tres años —la de Ejea, que parece que va muy adelanta-
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da, la primera—, dentro de dos o tres años, la de Ejea, en lugar
de que la comarca de Ejea pueda tener un consejo, el gran ele-
mento revolucionario fue que tenga un consejo: ése fue. Lo
conseguimos, cuatro Grupos, incluido el Partido Socialista. No
voy a incidir más, porque se ha dicho todo. Al Partido Socia-
lista le debió parecer extraordinariamente revolucionario, por-
que no quiere que «tengan», sino que «puedan tener». Alguien
decidirá si pueden tener o no.

Yo quiero decir que en el ámbito de la política general ara-
gonesa, lo que a mí realmente me impresiona cada vez más es
que consigamos ponernos de acuerdo en un modelo territorial,
en un modelo de organización territorial basado en las comar-
cas, y cuando tenemos la primera oportunidad, ¡la única opor-
tunidad inicialmente!, de apostar un granito de arena por desa-
rrollar el proyecto comarcalizador, los dos Grupos mayorita-
rios se echan para atrás y no dan el paso. Eso es algo que me
acaba de sorprender en estas Cortes de Aragón: de poder tener
consejo a tener «un consejo». Esta redacción es un retroceso
sobre la Ley de comarcalización, y es un retroceso sobre la Ley
de delimitación comarcal, es un retroceso.

Hoy, 1998, hay un retroceso, una involución en el ámbito del
desarrollo de las comarcas sobre lo aprobado en el año noventa
y seis (noventa y cinco o noventa y seis, no recuerdo muy bien)
de delimitación comarcal, y en años (en la legislatura anterior)
sobre la Ley de comarcalización. Y ese es un elemento que a mí
hace reflexionar, porque es un elemento profundo, es un ele-
mento profundo. Sería preferible decir: «no creemos en el pro-
ceso comarcalizador y, por lo tanto, no apostamos por él»; pero
si hemos decidido apostar por él y, además, por unanimidad, a
mí me gustaría que siempre que tengamos oportunidad de ade-
lantar un granito, ¡sólo un granito!, pudiéramos adelantarlo.

Y, por último, señor Presidente, hay dos o tres elementos que
a nosotros nos parecen secundarios, pero de cierta importancia,
como es el hecho de que, a la vista del retraso de puesta en mar-
cha de esta ley, nosotros tenemos dos enmiendas que pretenden
que en lugar de que este Consejo Escolar autonómico se pueda
constituir allá para finales de agosto o septiembre, pudiéramos
adelantarlo un mes, para que pudiera constituirse en julio. ¿Con
qué intención? Con una intención muy evidente: llegar a tiempo
de hacer —aunque sólo fuera eso— una pequeña reflexión sobre
lo que ha ocurrido en el curso 1997-1998 y, especialmente, toda-
vía llegar a tiempo para abordar, desde el Consejo Escolar de
Aragón, la programación, la planificación, la puesta en marcha
del curso 1998-1999, que será el curso seguramente en el que
abordemos el proceso de transferencias. Si no se hace en el
planteamiento temporal que nosotros hemos planteado en esta
enmienda y se sigue con lo que pone en la ley, no habrá posibi-
lidades de abordar ese proceso desde el Consejo Escolar.

Y, por último, un elemento que yo defendí fuertemente, y
que creo que va a introducir elementos de gran incertidumbre
y de bastante jaleo en el Consejo Escolar, es esa renovación
cada dos años de la mitad del Consejo, durando cuatro años el
mandato de cada uno de ellos y, además, teniendo en cuenta
que seis de los doce sectores que aparecen en la composición,
seis, tienen composición impar; por lo tanto, no sabemos si
será mitad más uno, mitad menos uno, habrá que sortearlo…
Yo creo que es un absurdo. Yo creo que es un absurdo comple-
to, porque seguramente las organizaciones volverán —si lo han
hecho bien—, volverán a ratificar a sus miembros. Y este es un
aspecto que me recuerda a la comisión de fiestas de mi pueblo,
que solamente se renueva la mitad para que a los entrantes no
les suene a música celestial todo lo que se encuentran en la
contratación de las vaquillas, en la contratación de los espectá-

culos, como si las personas que vayan a participar o que pudie-
ran participar en el Consejo Escolar de Aragón fuesen perso-
nas que llegan de nuevo y no saben absolutamente nada. Ven-
drán, evidentemente, tanto los que designe el Consejero como
los que designen las organizaciones sindicales, patronales, de
padres y madres de alumnos, vendrán ya con un conocimiento
evidente, y me parece que éste era un elemento que no pega
nada en esta ley, que no sirve para nada, y que advierto, hoy,
día 7 de mayo del año noventa y ocho, que creará un proceso
de lío y de incertidumbre en la renovación del Consejo Escolar.

Por eso, en todo caso, el planteamiento general que noso-
tros traemos aquí hoy es de una seria y clara oposición global
a esta ley por el modelo que plantea, independientemente de
que entendemos que esta es —ésta u otra, la que nos hubiera
gustado a nosotros— una ley necesaria en estos momentos pa-
ra nuestra Comunidad Autónoma y que los resultados de la
misma no van a ser los apetecibles, lo evidentes y lo claros que
en este momento necesita la Comunidad Autónoma —vuelvo
a reiterar—, sobre todo en el proceso previo a las transferen-
cias educativas, que es muy importante.

Nos hubiera gustado que esta ley de Consejo Escolar, en
lugar de ser un esqueleto, hubiera sido un cuerpo con profundi-
dad, relleno con condiciones para abordar lo que en breves fe-
chas tendremos que acometer en nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para defender las enmiendas presentadas a los artículos,
exposición de motivos y disposiciones adicionales, se sigue, en
principio, señor Rodríguez Chesa, el turno de presentación de
enmiendas, con la excepción que establece esta Presidencia, en
este momento, de acumular en la portavoz del Partido Popular
la defensa de los votos particulares y el turno en contra, al ob-
jeto de ganar un cierto tiempo.

Consecuentemente, doy la palabra, para que proceda a la
defensa de sus enmiendas, a la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
El Grupo Socialista se siente razonablemente satisfecho

del proyecto de ley, tal como ha quedado en este momento.
Razonablemente satisfecho, por dos cuestiones que son deter-
minantes de esta satisfacción: la primera, que la creación de
este Consejo Escolar de Aragón y de los Consejos escolares
territoriales procede de una proposición no de ley socialista.
Primera razón. En marzo del noventa y siete, el Grupo Socia-
lista trajo a estas Cortes de Aragón —y se votó en junio— una
proposición no de ley que instaba al Gobierno de Aragón a
crear los Consejos Escolares de Aragón: primera razón de
nuestra satisfacción. Se cumple hoy, por lo tanto, nuestra aspi-
ración de aquella proposición no de ley.

Segunda razón: cuando aspirábamos a que el Gobierno crea-
se los Consejos escolares de Aragón, teníamos un modelo pro-
pio, sobre todo, del Consejo Escolar de Aragón. El Grupo So-
cialista tenía un modelo propio, porque fue el Grupo Socialista
el que inventó la fórmula del Consejo Escolar del Estado, que
sigue funcionando de forma ejemplar desde que se creó, a pesar
de los cambios políticos habidos en el país; como teníamos el
referente y el modelo, también lo teníamos para Aragón.

El tercer elemento de satisfacción es que el borrador que
empezamos a debatir en su momento, es decir, el proyecto de ley
que vino a estas Cortes, procedía de un primer borrador que el
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Gobierno de Aragón envió a las fuerzas sociales de Aragón para
que hicieran toda suerte de observaciones en relación con el
mismo. Luego, el proyecto que vino a estas Cortes estaba pre-
viamente modificado en relación con las observaciones que las
fuerzas políticas y sociales educativas habían hecho a ese primer
borrador. Por lo tanto, ya no era el texto del Gobierno el que
venía aquí —aunque hay que reconocerle al Gobierno la volun-
tad de que así fuera—, porque lo sometió a consulta previa.

Son razones que avalan al Grupo Socialista para decir que
estamos razonablemente satisfechos y que, por lo tanto, en
lugar de hacer catastrofismo de la posibilidad de la aplicación
de la ley, vamos a hacer la lectura que nos parece razonable de
lo que hoy vamos a aprobar.

El Consejo Escolar del Estado y el de Aragón, que será del
Estado también en Aragón, no es el foro donde las fuerzas po-
líticas tienen que medirse, no es el foro donde las fuerzas sin-
dicales tienen que medirse: es un Consejo consultivo para ayu-
dar al Gobierno de turno a que los planteamientos progresen
razonablemente con el consejo de todos los sectores.

Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que donde hay
que debatir sobre política educativa es en estas Cortes: las fuer-
zas políticas tienen que discutir aquí; y donde hay que discutir
o velar por los derechos de los educadores, de los educandos,
de los padres, etcétera, es desde las asociaciones de padres y
desde los sindicatos, en la tarea que les es propia, pero no debe
convertirse el Consejo Escolar de Aragón (que lo es del Esta-
do) en el foro del conflicto político permanente, porque esta-
ríamos negando la mayor: estaríamos negando que es un órga-
no consultivo que tiene que matizar, siendo consultado, la ac-
ción de gobierno. Eso es lo primero que quería dejar claro.

Dicho esto, se comprenderá, seguramente, perfectamente,
que este modelo que el Grupo Parlamentario Socialista tenía
de Consejo Escolar de Aragón se acerca bastante a lo que ha
resultado esta ley. Es verdad que no estamos satisfechos del
contenido total de la ley; hay aspectos, como su composición,
en el que no estamos totalmente de acuerdo, y lo habíamos en-
mendado por esa razón y mantenemos nuestra resistencia a esa
composición: querríamos que la parte de alumnos fuera más
igualatoria con la parte de padres y parte de profesores, y otras
enmiendas que habíamos planteado.

La proposición no de ley que planteábamos el año pasado,
que ha dado lugar a esta presentación del proyecto de ley, habla-
ba: «de la necesidad de la participación de la sociedad en las de-
cisiones», pero hay que participar aconsejando, porque para eso
es un Consejo, precisamente. Porque el Gobierno de Aragón, la
primavera pasada, había creado un órgano consultivo que noso-
tros tachamos entonces de sucedáneo, porque se habían ausen-
tado del mismo Comisiones Obreras, UGT y la Federación de
Padres de Alumnos, fuerzas mayoritarias en su sector, y, por lo
tanto, no le dábamos credibilidad a aquella especie de sucedá-
neo consultivo: era la otra razón. Y la otra razón era la situación
conflictiva que la educación vivía y vive, ¡y vive!, en Aragón.
En Aragón no se ha resuelto ninguno de los grandes problemas
educativos desde hace dos años; se mantienen exactamente
igual de problemáticos, lo cual nos dice que este Consejo debe
progresar, ayudando al Gobierno a tomar decisiones, pero no
suplantando al Gobierno en la toma de decisiones, porque sería
confundir el escenario.

Esa es la cuestión por la cual nuestro partido, que ha sido el
más enmendante de la ley —bien es verdad que con la diferen-
cia de una enmienda de los compañeros de Izquierda Unida—,
el más enmendante a la ley, de las treinta y cuatro enmiendas

presentadas, le han sido admitidas, bien per se, bien por tran-
sacción, dieciocho.

Señorías, es razonable que nuestro Grupo se sienta satisfe-
cho de haber podido introducir dieciocho enmiendas que han
sido aceptadas no solamente, naturalmente, por el Grupo Po-
pular, sino por el resto de las fuerzas presentes en los trabajos
de Ponencia.

Pero sí que nos cabe decir aquí, señorías, que queremos agra-
decer una cierta flexibilidad que hemos percibido en el Grupo
Popular, que, seguramente, comparte con nosotros la idea de que
éste es un órgano que tiene que funcionar en clave de decisiones
de Estado para Aragón.

En ese sentido, esta voluntad política de consenso que he-
mos planteado desde el primer momento, digamos que se ha vis-
to no totalmente recompensada, pero sí razonablemente aten-
dida, y como eso ha sido así, las aportaciones que ha realizado
nuestro Grupo a esta ley, que hoy vamos a aprobar, son: hemos
aportado que el Consejo y los Consejos tengan función de ase-
soramiento, que no se contemplaba; que se puedan introducir en
el debate de los mismos iniciativas externas al propio Consejo a
las que se planteen dentro del mismo; que el vicepresidente sea
elegido de entre los consejeros, y por ellos, por mayoría simple,
que no lo contemplaba así la ley.

Le respetamos al Gobierno de turno que, siendo un consejo,
no un órgano de gobierno, como es el Consejo Social o son los
Consejos escolares de centro, siendo un consejo consultivo, ten-
ga el derecho reconocido —porque así es también en el Consejo
Escolar del Estado— a proponer el presidente. Pero hemos apor-
tado que el vicepresidente —y ha sido aceptado— sea elegido de
entre los consejeros, y por ellos mismos, por mayoría simple, de
lo cual nos sentimos muy satisfechos, porque le da a esa cúpula
un aire democrático y una necesidad de consenso, que en otros
términos no se hubiera conseguido.

Otra aportación que ha realizado nuestro Grupo es que el
secretario proceda de la administración educativa, y que por
buen funcionario que sea, no venga de otro ámbito. También
ha conseguido que la correlación en la representación pública-
privada, rural y urbana, sea razonable.

Hemos hecho enmiendas en todos esos términos, y han pros-
perado, junto con las de otros Grupos que también lo planteaban.

Que los cuatro componentes de reconocido prestigio, que le
daban —es verdad— al Gobierno de Aragón, sumados esos cua-
tro con los cuatro representantes del Gobierno, una proporción,
digamos, significativa, «no sean personas de reconocido presti-
gio», que la frase, entre comillas, no quiere decir nada, sino que
sean destacadas en la práctica, en la renovación y en la investi-
gación educativas necesariamente, pero no cualquier persona,
por mucho prestigio que tuviera en otros campos, claro.

También hemos aportado que el representante de los movi-
mientos de renovación pedagógica que operan y han operado en
Aragón esté —estaba siempre representado—, pero que sea de
los que operan en Aragón y han trabajado desde siempre; estoy
pensando, por ejemplo, en Aula Libre, de la zona del Cinca, u
otros movimientos de renovación que mantienen la bandera de
la renovación pedagógica en esta región desde hace veinte años.

También que el Consejo se reúna tres veces en lugar de dos.
El proyecto de ley traía que con dos se cumplía el trámite. No,
tres: una vez por trimestre, enmienda que ha sido aceptada.

Igualmente, hemos aportado que se añadan a las funciones
del Gobierno, a sus capacidades, la función —que para nosotros
es trascendente— del seguimiento, la evaluación del rendimien-
to del sistema educativo en Aragón —vean, sus señorías, lo que
hemos aportado a la ley—, que el Consejo tenga la capacidad de
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hacer per se la evaluación del rendimiento del sistema y que,
además, impulse la autoevaluación de los centros escolares, que
es previa a la evaluación externa, naturalmente. Ha procedido de
una enmienda del Grupo Socialista.

El reconocimiento explícito del derecho de propuestas que
sean acordadas en el Consejo al Gobierno de Aragón, que no
lo contemplaba el texto.

Las competencias de los Consejos escolares comarcales, en los
cuales habíamos avanzado una posible estructura, porque creemos
que, a lo largo del tiempo y cuando se cumplan las previsiones le-
gales pertinentes, es decir, cuando cada comarca aragonesa traiga
la ley de comarcalización a estas Cortes, que así está previsto en la
Ley de comarcalización, y se constituya con ley de Cortes, pueda
ese consejo comarcal, efectivamente, constituirse y componerse de
la forma que está previsto en el texto de ley, que no es la que noso-
tros proponíamos, pero que hemos votado a favor.

Hemos recabado para el Consejo Escolar de Aragón, el ór-
gano grande, una sede propia. ¿En razón de qué? En razón de
que va a ser un Consejo cuyo trabajo va a ser trascendente para
la vida social aragonesa, nada que ver con la trascendencia que
tiene el Consejo Social de la Universidad o el Consejo de Ra-
dio Televisión Española, que, con todo nuestro cariño y respe-
to y en los que estamos representados como fuerza política,
afecta a una parte muy concreta de la vida social. Pero el Con-
sejo Escolar de Aragón afecta a la sociedad aragonesa en su
conjunto y, por lo tanto, tiene que tener una sede, porque no
puede andar volandero, de aquí para allá, reuniéndose una vez
en un lugar y otra en otro; sede propia, habida cuenta también
de que tiene secretaría permanente.

Por lo tanto, todas estas enmiendas, las dieciocho enmiendas
aceptadas, nos sitúan en una posición intermedia a la crítica
desaforada a la ley que sale y a la absoluta satisfacción, porque
es verdad que no nos satisface del todo el contenido de la ley.

Querría, por lo tanto, Presidente, anunciar aquí que vamos
a retirar de las enmiendas que se han mantenido vivas del Gru-
po Socialista para esta sesión las enmiendas 20, 22, 25, 28, 37,
53, 74 y 80, y también retiraríamos el voto particular que per-
manece en el artículo 10 contra la enmienda 26, del PAR. Con
lo cual, defenderíamos, señorías, en razón de ese modelo que
hemos definido como propio y al que hemos conseguido acer-
car relativamente el texto resultante, defenderíamos la enmien-
da 43, que es la representación de las Cortes de Aragón en el
Consejo Escolar de Aragón.

¿Por qué la representación de las Cortes? Supongo que a sus
señorías no tenemos que explicarles por qué. Se manifiesta par-
ticularmente constructiva la presencia de políticos que están en
la política directa, que están en la obligación de legislar sobre lo
que conviene a nuestra Comunidad Autónoma en los Consejos,
tanto consultivos cuanto que sean órganos de Gobierno, como es
el caso del Consejo Social. Y ¿por qué? Porque el político apor-
ta a esos colectivos la conexión precisa con las Cortes, a donde,
por cierto, tienen que enviar su informe anual, lo cual quiere de-
cir que luego estas Cortes tendrán que analizar, debatir y valo-
rar el trabajo de ese Consejo. Sería bueno, pues, para todos, que
igual que las Cortes de Aragón tienen presencia en el Consejo
Social de la Universidad o lo tienen en el CESA o lo tienen en
RTV, tengamos representación en el Consejo Escolar de Aragón,
precisamente por la trascendencia política que finalmente va a
tener el trabajo que el debate de ese Consejo produzca.

Esa es nuestra enmienda 43, e igual que otros Grupos nos
pedían una reflexión para el sentido del voto de cada uno de los
planteamientos, yo pido también a los grupos políticos una re-
flexión en el sentido del voto de esta enmienda.

Y, finalmente, señorías, en cuanto a enmiendas, tendría que
decir que hemos mantenido hasta el final la supresión del último
párrafo de la exposición de motivos, que dice, nada menos, que
«con la creación de este Consejo se pretende contribuir a crear una
escuela más plural, más democrática, más aragonesa». Nos pare-
ce tal error de concepto un planteamiento tan sumamente —voy a
ser muy cuidadosa en los adjetivos—, tan sumamente estrecho el
decir que «con esta ley pretendemos crear una, o contribuir a crear
una escuela más aragonesa, más democrática, más plural», como
si la que existe en Aragón hasta este momento no lo fuera, que nos
parece que sobra absolutamente ese planteamiento terruñero, que
en otros momentos y en otras cuestiones puede tener su sentido,
pero que no pega en un preámbulo de una ley.

Yo querría hacer una sola reflexión en este sentido, señorías.
No hace mucho tiempo, el escritor Félix de Azúa decía en un ar-
tículo de El País, hablando del Guggenheim de Bilbao, decía en
relación con la opción, con las opciones políticas del nacionalis-
mo vasco —al que respetamos profundamente, naturalmente—,
que nunca, nunca jamás el nacionalismo vasco y todos los vas-
cos habían tenido una opción más universal, más propia y más
determinante para la vida y para el futuro y su proyección uni-
versal de lo vasco y el País Vasco, que vendiendo su capacidad
de expresión cultural a una firma norteamericana. Nunca más,
nunca más, el País Vasco ha tenido mayor capacidad de conse-
guir identidad propia que a través de aceptar lo obvio, que es que,
además de los grandes valores que existen en esta tierra, de los
que, desde luego, nuestro Grupo es absoluto defensor, otras tie-
rras, otros mundos, otras gentes los tienen también, y la escuela
aragonesa los tenía antes de llegar esta ley.

Así pues, no sería necesario ese último párrafo, que empe-
queñece el planteamiento general, político, educativo y univer-
sal que tiene que tener —aunque sea la creación de unos Con-
sejos escolares— todo legislador en la cabeza, que legisla no
para el momento inmediato ni para los grupos que gobiernan
las instituciones en el momento preciso, porque las institucio-
nes son previas al hombre y le sobreviven, y la institución no
es el grupo político que la ocupa en cada momento, sino que
pervive por encima de ese grupo y se proyecta en el bien co-
mún, que es para lo que se hacen las leyes.

Gracias, Presidente.

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

A continuación tiene la palabra, para defender las enmien-
das a los artículos del proyecto de ley, el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés señor Rodríguez Chesa.

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: Gracias, Presi-
dente.

Señorías.
No sé si iniciar mi intervención explicando nuestra postu-

ra, la del Partido Aragonés, al hilo del articulado y siguiendo
el orden numérico, como se ha venido haciendo por mis com-
pañeros de Ponencia, o intentar dedicar un poco de mi tiempo
a tranquilizar tanto a sus señorías como a los ciudadanos ara-
goneses.

Creo que ni tanto ni tan poco como lo que se ha dicho. Na-
turalmente que no estamos de acuerdo con toda la redacción
del texto tal como queda, pero creo que no hay que dramatizar
ni irnos por los cerros de Ubeda.

Señor Rubio, yo le diría que para algo deben servir estos
Consejos, porque, si no, lo primero que tendríamos que hacer
era romper el texto de la ley y marcharnos todos a casa, y creo
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que no es ése el concepto ni el sentido que tenemos, ni para lo
que estamos aquí, y, además, lo hemos demostrado durante la
Ponencia, porque, como también aquí se ha dicho, ha sido una
Ponencia en la que se ha trabajado con interés, con celeridad,
convencidos de que realmente se está poniendo un cimiento
importante en la enseñanza no universitaria, que todos somos
conscientes de que es base de la formación de nuestras gentes
y de cualquier ciudadano, de cualquier persona humana, y, ló-
gicamente, hay que empezar por abajo con esa formación.

Yo les querría decir con el mismo cariño que fui advertido
ya a lo largo de la Ponencia, que a lo mejor llevaría alguna re-
primenda por parte de todos los Grupos, yo creo que lo decían
—entiéndanme, repito, con cariño— por su deformación pro-
fesional de docentes, puesto que los cuatro compañeros de Po-
nencia son docentes de profesión y, quizá, me advertían con la
calamidad de hacerme copiar o el texto de la ley o alguna ma-
nifestación concreta reiteradas veces, como se suele hacer en
los colegios. Pero, repito, con ese mismo cariño les quiero de-
cir que en mi condición de no docente, pero sí de ciudadano,
de padre de alumnos y, además, de persona vinculada muy es-
trechamente a distintos estamentos de carácter educativo, me
hace quizá ver esta postura desde fuera con un planteamiento
quizá más práctico, sin ningún tipo de implicación profesional,
y, de alguna forma, me da —yo creo que es una ventaja, aun-
que algunos creerán que es desventaja—, me da una cierta po-
sibilidad de ver que lo que hay que hacer es que esto se ponga
en marcha y que nos dejemos de una vez de esas discusiones
que no van a conducir a nada.

Yo creo que ésta es una ley que, aunque por su brevedad en
la redacción —es relativamente corta con respecto a cualquier
otra que podamos comparar—, pueda parecer eso, corta, breve,
creo —y ya lo he dicho antes— que es tremendamente tras-
cendente, porque, de alguna forma, deja la posibilidad de que
entre todos estructuremos lo que queramos que sea nuestra
educación, nuestra formación, realmente, desde abajo.

Hemos hablado de Consejo Social universitario, hemos ha-
blado de distintas estructuras, y, efectivamente, ésta faltaba, co-
mo se ha dicho aquí también reiteradas veces, y, por fin, creo que
llega, y llega —como ya he dicho también— de una forma, yo
diría que relativamente bonita, aunque aquí haya querido parecer
que ha sido, que ha estado cargado de truenos y relámpagos, pero
apoyaré mis palabras en que, en definitiva, esta ley sólo tenía
ciento ocho enmiendas —digo sólo porque, concretamente, esta
mañana hemos visto otra ley mucho más amplia, que tenía mu-
chísimas más enmiendas—; de las ciento ocho, diez fueron reti-
radas en la Ponencia, fueron retiradas por obvias, porque hubo un
consenso completo.

Yo diría que la mayor parte de esas enmiendas eran de pura
redacción; de hecho, si vemos las motivaciones que aquí se nos
presentan en el acuerdo de la Ponencia, veremos que hay bas-
tantes transacciones, que se han formalizado bastantes artícu-
los bis, lo que, de alguna forma, demuestra que ha habido diá-
logo, que ha habido entendimiento, que ha habido bastante en-
tendimiento y que, en definitiva, aunque aquí se haya podido
ver por parte de algún antecesor en el uso de la palabra, que se
ha hecho un poquito, se ha querido hacer un poquito bandera
del número de mociones presentadas por cada Grupo, por su
propio Grupo, y apuntando también las que sí se habían acep-
tado, yo creo que se ha hecho con el mero ritmo de la presen-
tación de la defensa, pero no con ningún tipo de bandería,
puesto que no se manifestó a lo largo de la Ponencia.

Sí que creo que en toda esta ley hay dos aspectos funda-
mentales, amén de comentar que, efectivamente, si nosotros

apoyábamos con nuestras enmiendas y con el acuerdo con
otras enmiendas de otros Grupos, pues, cosas tan diferentes
como ya se han comentado aquí, desde la necesidad de que
fueran las reuniones tres veces al año en vez de dos, el equili-
brio importantísimo entre la representación rural y urbana y
entre la escuela pública y privada dentro de la composición de
los órganos, el dotar de función a los Consejos comarcales, y
esto no fue un acuerdo o una planificación o un planteamiento
revolucionario, como decía el señor Rubio, sino que yo creo
que era exclusivamente un planteamiento racional y lógico de
la estructura propia de la normativa de la ley.

También la ubicación de los Consejos, el que tuvieran una
sede propia, el que no fuera un ente que estuviera por ahí deam-
bulando. Lógicamente, el que tenga una sede le da esa fuerza
para poder trabajar desde algún punto y, realmente, «tener una
capacidad fuerte de estar en el mercado», entre comillas.

Apoyábamos también la forma de renovar la composición de
los propios Consejos. Entendíamos que de alguna forma había
que darle una capacidad de renovación y no nos pareció mal, no
pensábamos en las fiestas, sino pensábamos simplemente en que
la mitad es una forma lógica y las propias instituciones repre-
sentadas ya verán si hay que renovar a los propios representan-
tes, porque realmente están ubicados en el sitio oportuno.

En fin, toda una serie de posturas que, realmente, digo, apo-
yábamos con nuestras enmiendas y sumándonos a las presenta-
das por otros grupos políticos, pero sí que entendíamos, y segui-
mos entendiendo, que había dos aspectos fundamentales dentro
de toda la estructuración del proyecto de ley: la composición de
los Consejos, que se ha debatido ya aquí. De hecho, quiero apro-
vechar para agradecer a la señora Abós, que ha retirado las en-
miendas que hablaban de lo que era configuración en su com-
posición numérica, y ahí, quizá, había una pequeña discrepancia
y con su planteamiento, de alguna forma, dan una mayoría
importante a la estructuración global, tal y como ha quedado en
la redacción. Por lo tanto, yo creo que hay un equilibrio impor-
tante entre lo rural y urbano. Yo estuve, en un momento, tenta-
do de hurgar un poco por el excesivo número de miembros de
los Consejos, porque, quizá, entiendo que, a mucho número de
representantes, es quizá más difícil el entendimiento, incluso la
propia convocatoria. Pero, bueno, aparentemente hay un equili-
brio y, por lo tanto, creo que están bien estructurados.

Y, luego, donde estaba el caballo de batalla —y aquí ya se ha
comentado— era en el número de órganos estructurales de este
esquema. Efectivamente, se planteaba el Consejo Escolar de
Aragón, los Consejos escolares provinciales, los Consejos esco-
lares comarcales y los municipales. Se ha hablado ya bastante en
esta tribuna en esta tarde de este aspecto, y yo sí que quiero decir
que, efectivamente, había un planteamiento hecho desde tres
grupos políticos de la retirada de los Consejos provinciales; des-
de el Partido Aragonés, no estaba la enmienda —y lo digo aquí
tal como lo manifesté allí— porque por error no se presentó, y lo
digo así, porque está aquí y no se presentó, porque se coló a la
hora de presentarlas, pero, como ya se ha dicho, lo hice en el
sitio, lo hice de viva voz, y lo hice de viva voz no por subirnos a
ningún carro, por supuesto, ni por salir en ninguna foto, como
decía el señor Bernal, sino porque realmente entendíamos, y en-
tiendo, que, efectivamente, tanta repetición de órganos consulto-
res para planteamientos repetitivos en la mayor parte de los casos
quizá no conducían a nada y, de alguna forma, hasta pueden re-
trasar el que cualquier cuestión que surja en un consejo munici-
pal, si ha de recorrer ese largo camino de distintas paradas de
autobús, al final lo que va a ocurrir es que llegará el final de cur-
so y aquel tema no se habrá resuelto.
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Y luego, fundamentalmente, seguimos planteando este es-
quema porque, si estamos a las puertas de asumir las competen-
cias en materia de enseñanza no universitaria, y creo que ante una
ley de futuro que tiene relación con ellas, concretamente la que es-
tamos hablando, parece ser que con esta estructuración de los pro-
vinciales volvemos a entrar en el planteamiento territorial del pro-
pio Ministerio de Educación, sin darnos cuenta, quizá, que en este
momento estamos apostando por una normativa, por una forma de
estructurarnos, mejor dicho, hemos apostado ya con anterioridad
a este momento, que es una base comarcal en Aragón, que es la
que de alguna forma pone en nuestras manos la posibilidad de dar-
le vida, de darle marcha y de superar definitivamente esas situa-
ciones de estructuras provinciales que, en definitiva, aparente-
mente casi hacen pensar que lo que se plantea o se pretende ver
muy en el trasfondo es la necesidad de más puestos para estructu-
rar en una tela de araña la ubicación de distintas estructuras, orga-
nismos o personas puntuales de distintos grupos políticos.

Creo que no es bueno que pase por tantos pasos un plantea-
miento concreto sobre un mismo tema, sino que deben tener ya
capacidad, estructuras puntuales para llegar a ese Consejo Escolar
de Aragón, que es el que, en definitiva, más va a poder tener pos-
turas de asesoría o de decisión en un momento determinado.

Además, hay una cosa muy clara —y esto sí que debemos
y podemos defenderlo realmente con toda la firmeza—, que es
que si hemos aprobado una ley comarcal, debemos darle conte-
nido yo creo que forzosamente, porque, si no, tendríamos tres
alternativas: o archivar esa ley comarcal, por lo tanto hemos he-
cho el tonto haciendo gestiones y dando pasos para llegar a
aprobarla; una segunda posición, que sería ponerla en marcha
por decreto, cosa que creo que no estaríamos nadie de acuerdo,
incluso porque representaría un ahogo inicial de una cosa antes
de ponerse en marcha, y una tercera postura, que sería, o es, o
debería ser, el dotarla de contenido poco a poco, para que vayan
tomando cuerpo, para que vayan constituyéndose y que se ani-
men en aras de esa practicidad que estamos planteando y que,
de verdad, sean esas treinta y tres estructuras comarcales los
dialogantes definitivos de una estructura general que debe de
ser el Gobierno autónomo.

Creo que desde el Partido Aragonés, tenemos muy claro en
cuál de estos tres puntos tendríamos que poner nuestra cruz a la
hora de definirnos y que sería, por supuesto, en ese apartado ter-
cero, de dotar de contenido las estructuraciones comarcales. ¿Que
no han nacido? Ya nacerán si les damos trabajo. Todos conoce-
mos la estructuración de nuestras poblaciones y sabemos que mu-
chas veces —porque somos así, además, en este bendito Ara-
gón— tenemos forzosamente que acuciar a nuestros convecinos
y a nosotros mismos a que haya una necesidad de preparar algo,
de que haya algo en marcha, porque, si no, no se pone. Creo que
tenemos aquí un buen montón de muestras y que, además, es que
radicalmente debe de ser así. Si no es así, tenemos que decir adiós
a las comarcas o se quedará —como decía antes— en un propio
ente, muy bonito sobre el papel, que como siempre se dice «lo
aguanta todo», pero que no servirá absolutamente para nada.

Sin querer, he hecho un pequeño recorrido por las enmien-
das que se habían planteado, y sí que, casi, como tres puntos fi-
nales, diría, por una parte, que en el apartado de las disposicio-
nes transitorias, en las que se hablaba de las fechas de la cons-
titución y de la puesta en marcha de los distintos Consejos, creo
que el planteamiento que se hacía desde Izquierda Unida era
querer correr en exceso. Yo creo que, al hilo de lo que ha dicho
el Consejero en la presentación de la Ley, ojalá sepamos poner-
la en marcha en el tiempo establecido. Yo creo que sería una
satisfacción y un logro que en el inicio del curso que viene pue-

dan estar estructuradas los distintos niveles de los Consejos. Y
yo le diría al Consejero que me consta su interés por que se
cumplan estas fechas, por que esto salga adelante tal como está
programado, y que, desde luego, allí nos encontrará para cola-
borar en lo que proceda a este respecto.

Señora Abós, usted ha hecho referencia al último párrafo de
la exposición de motivos, en el que se dice textualmente: «Con
la aprobación de esta Ley se desea contribuir a la creación de un
auténtica escuela aragonesa, plural, democrática y participativa,
y que concebida desde nuestra sociedad, recoja todo aquello que
ha estado y está contribuyendo a forjar la idiosincrasia de lo ara-
gonés». Yo creo que porque todo esto es obvio, necesario y jus-
to, y porque, además, ya estaba, no es ningún invento, pues, ¿por
qué no dejarlo si es remachar un poquito más lo que creo que
todos queremos que sea? Vamos a no entrar en una divagación
con esto. Yo creo que está muy bien donde está. No nos salimos
de ningún tiesto, sino que es remachar una cosa que, efectiva-
mente, no es que no existiera, pero que aquí lo dejamos todavía
más claro y que, de alguna forma, por dar en el clavo una vez
más no creo que pase nada y hasta le da un sabor que nos puede
animar a ese espíritu que, efectivamente, he dicho que quizá mu-
chas veces nos falta para arrancar con planteamientos que, en
definitiva, somos conscientes de que cuando nos ponemos en
marcha, desde luego, funcionan correctamente. 

Yo casi ni me atrevería —aunque ya ha habido todas las
manifestaciones— en estos últimos momentos, antes de la vo-
tación, a que haya una última reflexión de cara a ese apoyar la
desaparición de los Consejos provinciales. Nosotros, por su-
puesto, la vamos a hacer, y a que existan con todas las conse-
cuencias los Consejos comarcales, porque creo que sería la
buena estructuración de la ley, y no esperar a que se vayan
constituyendo las comarcas.

Y de esta forma, simplemente le diría, señor Bernal, que a
lo mejor así llegaremos a no ser (ojalá no seamos) los aragone-
ses los higos que él planteaba, que están pendientes de madurar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno en contra, también, en defensa de votos particulares. 
La Diputada Calvo tiene la palabra.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Haré algunas consideraciones sobre las enmiendas defen-

didas y también sobre lo que aquí hemos tenido que escuchar,
porque por parte de algún Grupo —de un Grupo, en concre-
to— se han dicho cosas de cierta gravedad. 

Decía el señor Rubio que el Gobierno aguantó los plazos po-
sibles para presentar el proyecto de ley, y no es cierto. El Go-
bierno cumplió los plazos marcados por la proposición no de
ley; el Gobierno cumplió unos plazos que usted, señor Rubio,
sabía, cuando aprobábamos la proposición no de ley 68/97, que
eran prácticamente muy difíciles de cumplir. Yo, prácticamente,
estoy convencida de que usted en este momento no se creía que
el Gobierno de Aragón iba a plantear en tiempo y forma este
proyecto de ley. Hablar de un retraso por parte del Gobierno es,
a nuestro juicio, falsear la realidad. y lamento, señor Rubio, que
esta ley le parezca una ley simplona y una ley mala.

Mire usted, señor Rubio, lo realmente simple en esta vida
es hacer críticas demoledoras de todo lo que se toca, y es lo que
usted habitualmente hace. De todas formas, es bueno que reco-
nozca hoy con toda claridad que ésta no es su ley, es bueno que
reconozca que esta no es su ley, porque, en realidad, podría ha-
ber rentabilizado las aportaciones que usted ha hecho a esta ley
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—las ha habido—, podría haberlas rentabilizado, como digo,
pero le puede más el vender esa visión fatalista que tanto le
gusta a usted de la realidad. Como digo, es bueno que reconoz-
ca hoy que esta no es su ley, porque cuando su puesta en prác-
tica nos demuestre su validez, nos acordaremos todos de dónde
hemos estado cada uno de nosotros y de que es una buena ley,
no con su beneplácito.

Decía usted, señor Rubio, cuando ha defendido la enmien-
da 92, que era bueno sustituir el plazo de tres meses por dos
meses para la constitución del Consejo escolar. Yo puedo en-
tender que un Grupo Parlamentario que no tiene responsabili-
dad en el Gobierno quiera vender la impresión, en relación con
lo que le estaba comentando, de que el Gobierno ha sido lento,
para ensombrecer la realidad y la rapidez con que el Gobierno
ha presentado este proyecto de ley y con que esta ley va a salir
adelante. Es evidente el interés que ha demostrado el Gobierno
y el interés que han demostrado todos los Grupos Parlamenta-
rios para que este proyecto de ley vea la luz lo antes posible,
porque el Consejo escolar autonómico se constituya antes del
principio de curso. Pero hay que entender también que hay una
serie de plazos, una serie de trámites administrativos y de ges-
tión que son insalvables, como son que las organizaciones y las
entidades representadas en el Consejo escolar presenten a sus
candidatos a Consejeros, que se cree la secretaría permanente,
que se habilite la sede para el propio Consejo escolar. Son, co-
mo digo, trámites necesarios que requieren un período de tiem-
po razonable, porque no nos olvidemos de que la puesta en
práctica de esta ley supone poner en marcha un engranaje ab-
solutamente nuevo para una estructura absolutamente nueva. 

Decía el portavoz de Chunta Aragonesista que, en cierto
modo, se había vaciado de contenido en algún aspecto, que al
término «calidad de la enseñanza» le faltaban cuatro patas. No-
sotros no podíamos apoyar esta enmienda, la enmienda número
3, por considerar precisamente que su enmienda viene a supo-
ner una merma en el contenido del artículo 2 del proyecto origi-
nal, que plantea en este punto, en concreto, que la programación
general de la enseñanza se orientará a conseguir la mejora de la
calidad de la enseñanza en todos sus aspectos. Entrar a especifi-
car aspectos concretos, como usted planteaba, sobre lo que se
entiende por calidad de la enseñanza supone, sin ninguna duda,
obviar otros igualmente importantes. Por eso, consideramos pre-
ferible dejar este punto redactado de forma genérica, porque así
se engloban todos los aspectos que pueden influir en la calidad
de la enseñanza.

Decía también el portavoz de Izquierda Unida que esta era
una ley vacía de contenido, y hacía referencia a las competen-
cias del Consejo Escolar de Aragón. El proyecto establece un
marco de competencias muy amplio para el Consejo Escolar
de Aragón, que será consultado sobre los aspectos esenciales
que afectan a la educación en nuestra Comunidad Autónoma,
como son: los anteproyectos de ley y los proyectos de disposi-
ciones generales de carácter educativo; la programación gene-
ral de la enseñanza; la creación, la supresión y la distribución
territorial de los centros; las normas generales a cerca de las
construcciones y equipamientos escolares; los planes de reno-
vación e innovación educativa; las disposiciones y actuaciones
generales encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y
su adecuación a la realidad social y cultural aragonesa; los cri-
terios generales para la financiación del sistema educativo; el
seguimiento y la evaluación del sistema educativo de Aragón. 

Entonces, venir a decir hoy que dentro de estas competen-
cias no está incluida la consulta sobre los conciertos y los con-
venios educativos, como cuando digo que «el Consejo Escolar

de Aragón va a ser consultado sobre los criterios básicos de la
financiación del sistema educativo», decir que el Consejo Esco-
lar de Aragón no va a ser consultado sobre disposiciones gene-
rales, sobre configuración e implantación de modelos lingüísti-
cos, cuando, precisamente estamos hablando de la adecuación
del sistema al entorno cultural de la Comunidad Autónoma; de-
cir que el Consejo Escolar autonómico no va a ser consultado
sobre estas cuestiones, es hacer demagogia, porque están inclui-
das en las competencias que aparecen en el proyecto de ley.

Comentaba también el portavoz de Izquierda Unida y de-
fendía en su enmienda número 10 el hecho de que no compar-
te que el presidente del Consejo Escolar de Aragón sea nom-
brado a propuesta del Consejero. A nuestro juicio, es perfecta-
mente razonable y comprensible, al margen de la opinión que
puedan tener los Grupos minoritarios de la oposición. Yo en-
tiendo que como tales, están obligados a manifestarse en ese
sentido, pero decía que es perfectamente razonable que el pre-
sidente del Consejo Escolar de Aragón sea nombrado a pro-
puesta del Consejero. No es una cuestión que ocurra solamen-
te en nuestra Comunidad Autónoma: ocurre en el Consejo Es-
colar de Andalucía, ocurre en el Consejo Escolar de Canarias;
incluso, voy a ir más allá, en Cataluña, en Galicia, en La Rioja,
el Consejo Escolar es presidido precisamente por el propio
Consejero de Educación. Y si tomamos como referente el Con-
sejo Escolar del Estado, su presidente es elegido también a
propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia entre perso-
nas de reconocido prestigio. Por tanto, yo creo que la propues-
ta del proyecto de ley es perfectamente razonable, y le tengo
que recordar que la Ley que regula el Consejo Escolar del Es-
tado es una Ley aprobada con un Gobierno del Partido Socia-
lista y apoyada por ustedes, señor Rubio. 

Planteaba también que le parece un absurdo el hecho de que
el Consejo autonómico sea renovado por mitades. A nosotros, en
absoluto nos parece un absurdo. Haciendo también un paralelis-
mo con otras comunidades autónomas, el Consejo Escolar del
Estado, el Consejo Escolar de Canarias, de Galicia, de Asturias,
de La Rioja, de Andalucía, es renovado por mitades. Unicamen-
te no es renovado por mitades cada dos años el de Valencia, por-
que no tiene un funcionamiento de cuatro años, sino únicamente
de tres. Y yo sí creo, y mi Grupo Parlamentario también lo cree,
que es conveniente que el Consejo se renueve por mitades y no
de forma absoluta, para evitar precisamente posibles momentos
de inactividad o momentos en los que se ralentice el trabajo del
propio Consejo. Y, precisamente, para que haya un equilibrio
entre la experiencia, el rodaje que pueden tener la mitad de los
miembros del Consejo y el nuevo impulso, la savia nueva que
pueda aportar la otra parte del Consejo.

Por lo que respecta a las enmiendas que introducían modi-
ficaciones en la composición del Consejo Escolar autonómico
y a las que han hecho referencia la práctica generalidad de los
Grupos, hay que decir que cada Grupo de la oposición presen-
taba una distribución diferente, en ocasiones, en la mayor parte
de ocasiones, con planteamientos incompatibles, con lo cual
resultaba prácticamente imposible llegar a un acuerdo. 

Simplemente, por hacer una descripción muy rápida de lo
que eran el conjunto de las enmiendas, el Grupo Parlamentario
Socialista disminuía un representante de los profesores y un re-
presentante de los padres para incrementar en dos más la repre-
sentación de los alumnos.

Chunta Aragonesista, por su parte, incrementaba en cinco
más los representantes de los alumnos.
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Izquierda Unida, por la suya, la incrementaba en dos. Y
aumentaba en tres más la representación de los profesores y de
los padres.

Chunta Aragonesista suprimía la representación de las cen-
trales sindicales.

Izquierda Unida rebajaba a la mitad los representantes de
la administración y a las personas destacadas en la investiga-
ción educativa. Asimismo, rebajaba en uno los representantes
de la administración local. 

Es decir, cada Grupo planteaba una composición absoluta-
mente dispar. Todas pueden ser, y de hecho lo son, igualmente
legítimas, pero comprenderán que eran muy difícilmente en-
garzables.

Si analizamos la propuesta del proyecto de ley en relación
con la composición del Consejo Escolar del Estado —y creo
que todos podemos interpretar que puede suponernos el mejor
referente—, la representación de los profesores, padres, alum-
nos y personal de administración y servicios supone en el Con-
sejo Escolar de Aragón el 51% del total de los consejeros, una
cifra, un porcentaje muy cercano al 55% que representan en el
Consejo Escolar del Estado; muy por encima del 28% que re-
presentan en el Consejo Escolar de Andalucía. Es más, yo creo
que se ha otorgado un buen nivel de participación, un impor-
tante nivel de participación a los representantes de los padres,
en igual número de representación que los profesores, cuando
en el Consejo Escolar del Estado, la representación de los pa-
dres es igual a la suma de los representantes de los profesores
y de los alumnos. 

La representación de los titulares de los centros privados
supone un 6% del conjunto, idéntico porcentaje del que repre-
senta en Cataluña, en Andalucía y muy similar al que repre-
senta en el Consejo Escolar del Estado.

Las centrales sindicales y las organizaciones empresariales
tienen el mismo número de representantes, como ocurre en los
Consejos escolares de Valencia, de Euskadi, de Cataluña, de
Canarias y del propio Consejo Escolar del Estado.

Los representantes de la administración educativa se man-
tienen en términos similares al porcentaje que suponen en el
Consejo Escolar del Estado, igual que ocurre con los represen-
tantes de la universidad. Se proponen cuatro personas destaca-
das en la práctica, en la renovación y en la investigación educa-
tivas, esas que usted dice que se ponen a dedo, señor Rubio.
Pues bien, suponen un 8,25% del total de los consejeros, por
debajo —creo que sensiblemente— del 17% (la mitad) que su-
ponen en el Consejo Escolar de Andalucía o muy por debajo
del 15% que representan en el Consejo Escolar estatal.

La representación de los municipios se mantiene también en
términos muy similares a los de otras comunidades autónomas,
con lo cual estamos convencidos de que la composición que pro-
pone el texto del Gobierno garantiza una adecuada representa-
ción, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo,
de todos los sectores implicados. Composición que recoge, por
otra parte, las aportaciones y las sugerencias de los agentes so-
ciales que integraron la Comisión escolar autonómica de parti-
cipación educativa y del resto de las fuerzas sociales y educati-
vas de nuestra Comunidad Autónoma, que participaron en el
debate previo sobre el borrador del proyecto. Y creo que es una
composición que no merece en absoluto todo ese montaje ideo-
lógico que usted nos ha ofrecido, señor Rubio, al respecto. 

En cuanto a los Consejos escolares provinciales y comarca-
les, que es el otro bloque de enmiendas más importante, el Gru-
po Parlamentario Popular ha mantenido una postura coherente
con sus planteamientos por lo que respecta a la constitución de

los distintos niveles de Consejos escolares desde el punto de vis-
ta territorial. Entendemos que, además del Consejo Escolar de
Aragón, deben existir los Consejos escolares provinciales y los
Consejos escolares municipales, en correspondencia con la dis-
tribución administrativa y territorial en que se estructura nuestra
Comunidad Autónoma. 

Y, por otra parte, se debe abrir la puerta —como hace el
proyecto de ley— a la progresiva creación de los Consejos es-
colares comarcales, pero eso sí, a medida de que se constitu-
yan las distintas comarcas contempladas en la Ley de delimita-
ción comarcal. El hecho de que se abra esta posibilidad y no se
hable de la imposición o de la obligatoriedad de crear los Con-
sejos escolares comarcales no es, a nuestro juicio, ninguna in-
volución: es simplemente un planteamiento realista. Se crearán
los Consejos escolares comarcales a medida que vayan exis-
tiendo las comarcas.

No podemos compartir la supresión que pretenden Izquierda
Unida y Chunta Aragonesista de los Consejos escolares provin-
ciales, cuando la provincia, a nuestro juicio, es una realidad in-
discutible, un eslabón, un nivel de estructuración, de organiza-
ción e, incluso, de gestión de la administración educativa. Se
trata de una entidad territorial reconocida por la Constitución
española, reconocida por nuestro Estatuto de Autonomía, y no
entendemos que tenga que suprimirse en el ámbito educativo.

Entendemos que, en estos momentos, los Consejos escolares
provinciales no pueden ser sustituidos por los comarcales, en la
medida en que no existirán hasta que no se constituyan —como
decía— las comarcas. Es más, creemos que el Consejo escolar
provincial puede tener un papel importante para canalizar los cri-
terios y las problemáticas comunes de aquellos municipios inte-
grados en una provincia que todavía no están constituidos en co-
marca, cuando realmente dentro de la provincia sí existan otras
comarcas y otros Consejos escolares comarcales constituidos.

No hemos querido dar un tratamiento diferencial a los Con-
sejos escolares comarcales apoyando las enmiendas que preten-
dían establecer su composición, porque la ley tampoco estable-
ce la composición de los Consejos escolares provinciales ni de
los municipales. Hemos entendido que la ley debía fijar la com-
posición del Consejo Escolar de Aragón, y que en el resto de los
casos, dicha composición se debía desarrollar reglamentaria-
mente y, en ese caso, no queríamos hacer una excepción de los
comarcales respecto de los demás.

En coherencia con estos planteamientos, hemos mantenido
un voto particular a la enmienda número 76, del Grupo Parla-
mentario Socialista, que plantea que los Consejos escolares co-
marcales envíen sus respectivos informes al Consejo Escolar
autonómico, pero no así al Consejo escolar provincial o a los
Consejos escolares provinciales respectivos. Entendemos que
existe un principio de orden funcional que se debe respetar y,
al mismo tiempo, se va a generar un vacío. Si los Consejos es-
colares provinciales deben informar al Consejo Escolar de
Aragón sobre la situación de la educación en su provincia, ló-
gicamente, deberá contar para ello con los informes que ela-
boren, con la información que puedan aportar los Consejos es-
colares comarcales.

Y siguiendo con los votos particulares, hemos mantenido
un voto particular también a la enmienda número 14, del Gru-
po Parlamentario Socialista. Es la enmienda que plantea la mo-
dificación en cuanto a la elección del vicepresidente del Con-
sejo. Desde el Grupo Parlamentario Popular, consideramos que
es el presidente del Consejo quien debe proponer a un miem-
bro del mismo como vicepresidente, para someterlo a su elec-
ción mediante votación del Consejo Escolar. Al fin y a la pos-
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tre, así ocurre en Galicia, así ocurre en Euskadi, así ocurre en
Valencia, así ocurre en Asturias. Es más, incluso si hacemos un
paralelismo, como en ocasiones, a lo largo de la tramitación y
del debate de esta ley se ha hecho, con el Consejo Social de la
Universidad, concretamente, con el reglamento que se acaba de
aprobar, el presidente del Consejo Social no es que proponga,
sino que designa directamente a sus dos vicepresidentes. Y al
fin y a la postre, el vicepresidente es la persona que va a susti-
tuir, en su caso, al presidente, con lo cual creemos que este de-
be tener la facultad de proponerlo, entendiendo, desde luego,
que el presidente ya se preocupará, ya se ocupará de que su
candidato lo sea con el mayor consenso posible.

Hemos mantenido un tercer voto particular, que afecta a
una parte de la transacción alcanzada con las enmiendas 85, de
Izquierda Unida, y 86 y 87, de Chunta Aragonesista. Y digo
que hemos mantenido un voto particular a esta transacción no
porque estemos en desacuerdo con el total del texto que se al-
canzó, sino con parte de él. A pesar de que somos partidarios
de la existencia de los Consejos escolares municipales en aque-
llos municipios que disponen de más de un centro escolar fi-
nanciado con fondos públicos, a pesar de que estamos de acuer-
do en que los padres de los alumnos de los municipios que care-
cen de un centro escolar y, por tanto, no tengan Consejo esco-
lar municipal, puedan acudir al Consejo escolar municipal del
municipio al que acuden sus hijos, a pesar de todo eso, tenemos
dudas con parte del texto transaccionado que se alcanzo, en el
sentido de que el Consejo escolar de centro en aquellos muni-
cipios donde no existe más que un Consejo escolar y, por tanto,
no existe un Consejo escolar municipal, pueda asumir compe-
tencias diferentes a las que al Consejo escolar le otorga una ley
orgánica, y tenemos dudas de que se puedan establecer vía ley
autonómica unos criterios de participación diferentes a los que
le otorga la LOPEG.

Por último, mantenemos también un voto particular a la
enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Socialista, que
dio lugar a la disposición adicional quinta, en la que se habla
de que el Gobierno de Aragón debe disponer, debe habilitar
una sede propia para el Consejo Escolar de Aragón. Entende-
mos, por supuesto, que el Consejo Escolar de Aragón no puede
estar deambulando —como se ha dicho en esta cámara—, en-
tendemos que el Consejo Escolar de Aragón debe contar con
un espacio estable para el desarrollo de sus funciones, pero
mantenemos un cierto reparo a la redacción de esta disposición
adicional, porque puede dar lugar a la interpretación de que el
Gobierno de Aragón deba habilitar un edificio de carácter in-
dependiente para la ubicación del Consejo. Yo sé que ésa no es
la voluntad de ninguno de los ponentes que asistimos a dicha
Ponencia ni de los Grupos Parlamentarios, pero sí creemos que
puede dar lugar a esa interpretación.

Y por último, y para terminar, decir que retiramos el voto
particular que manteníamos frente al texto transaccional apro-
bado con las enmiendas 71, 82, 83 y 84.

Gracias, Presidente.

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

[Pausa.]

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

El señor PRESIDENTE: Sí.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
¿No cabe el turno en contra al voto particular que acaba de man-
tener el Grupo Popular?

El señor PRESIDENTE: No. Se ha hecho todo en conjunto.

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación.
Señores Diputados, señoras Diputadas, iniciamos la vota-

ción, comenzando por el artículo 1, al que no se han manteni-
do votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor del artículo
1? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unani-
midad.

Artículo número 2. Se han mantenido las enmiendas 3 y 4,
del los Grupos Mixto y de Izquierda Unida, respectivamente.

Votamos la enmienda número 3, del Grupo Mixto. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a fa-
vor, cincuenta y cinco en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda número 3.

Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cin-
co votos a favor, cincuenta y cinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda número 4.

Por lo cual, votamos a continuación el artículo número 2
del proyecto. ¿Votos a favor del artículo 2? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, cinco en
contra, dos abstenciones. Queda aprobado el artículo 2.

Artículo número 3. Se han mantenido las enmiendas núme-
ro 5, de Izquierda Unida, y la 6, del Grupo Parlamentario Mix-
to. Votamos la primera, la número 5: ¿votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Diecisiete votos a favor, veinticinco
en contra, dieciocho abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda número 5.

Enmienda número 6, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecisiete votos a favor,
veinticinco en contra, dieciocho abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda número 6.

Votamos el artículo 3 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y tres votos a fa-
vor, diecisiete en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado el artículo número 3 del proyecto.

A los artículos 4 y 5 no hay votos particulares ni enmien-
das. Se someten directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Al artículo 6 se han mantenido las enmiendas 10 y 11, de
los Grupos Izquierda Unida y Mixto, respectivamente.

Votamos la enmienda número 10 en primer lugar. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor,
cincuenta y cinco en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada la enmienda número 10.

Enmienda número 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, treinta y siete en contra,
dieciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda
número 11.

Votamos el artículo 6 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a
favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
do el artículo número 6.

Artículo 7. Se ha mantenido el voto particular del Grupo
Parlamentario Popular frente a la enmienda número 14, del
Grupo Socialista, admitida en Ponencia. ¿Votos a favor del
voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
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siete votos a favor, veintitrés en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el voto particular.

Votamos el artículo…

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

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Solicito la repetición de esta votación.

El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir la votación. No
hay inconveniente.

Votos a favor del voto particular del Grupo Parlamentario
Popular frente a la enmienda número 14, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, admitida en Ponencia. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta
y cinco en contra, ninguna abstención.

Por favor, por favor, si además de lo complicado de la vota-
ción, lo discutimos…Veinticinco votos a favor, treinta y cin-
co en contra, ninguna abstención. Queda rechazado el voto
particular a la enmienda número 14, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, admitida en Ponencia. Está claro.

Votamos el artículo 7 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cinco votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado el artículo 7.

Artículos 8 y 9, a los cuales no se ha mantenido votos parti-
culares ni enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueban por unanimidad los artículos 8 y 9.

Artículo 10. A este artículo se han retirado las enmiendas
20, 22, 25, 28 y 37, del Grupo Parlamentario Socialista, con lo
cual quedan…

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

Además de las nombradas, también la…

El señor PRESIDENTE: Sí, la número 26.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
No, perdón, la...

El señor PRESIDENTE: Queda la 43.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
La 43 la hemos defendido como tal, pero hemos retirado la 20,
la 22, la 25, la 28, la 37, la 53, la 74 y la 80.

El señor PRESIDENTE: No, es a otro artículo. Sí, está claro.

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

Está claro, sí, sí.

El señor PRESIDENTE: También se ha retirado el voto
particular de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda
Unida. ¿No? Del Grupo Parlamentario Socialista.

Procedemos a votar el voto particular de los Grupos Izquier-
da Unida y Mixto frente a la enmienda número 26, del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, admitida en Ponencia. ¿Vo-
tos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Veintitrés votos a favor, treinta y siete en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazado el voto particular.

Y votamos ahora las enmiendas números 18, 21, 23, 30, 32
y 34, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Se pueden
votar conjuntamente?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
No, Presidente.

Pediríamos que se votasen separadas.

El señor PRESIDENTE: ¿Todas?

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

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 18. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres votos a favor,
treinta y siete en contra, veinte abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda número 18.

Enmienda número 21. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Tres votos a favor, treinta y siete en contra,
veinte abstenciones. Queda rechazada la enmienda núme-
ro 21.

Enmienda 23. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veintitrés votos a favor, treinta y siete en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 23.

Enmienda número 30. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, treinta y siete en contra,
dieciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda
número 30.

Enmienda 32. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada la enmienda 32 por cinco votos a
favor, treinta y siete en contra y dieciocho abstenciones.

Y enmienda 34. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Tres votos a favor, cincuenta y siete en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda núme-
ro 34.

Enmiendas número 19, 24, 27, 29, 31 y 41, del Grupo Par-
lamentario Mixto.

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

La número 19, pediríamos votarla por separado.

El señor PRESIDENTE: La número 19, por separado. Las
demás se pueden votar conjuntamente.

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

Pediríamos votación separada de todas ellas.

El señor PRESIDENTE: ¿De todas?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el esca-
ño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 19. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a
favor, veinticinco en contra, doce abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda número 19.

Enmienda número 24. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y siete en con-
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tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda nú-
mero 24.

Enmienda número 27. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y siete en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda
número 27.

Enmienda número 29. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Dos votos a favor, cincuenta y ocho en contra,
ninguna abstención. Se rechaza la enmienda número 29.

Enmienda 31. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cinco votos a favor, treinta y siete en contra, diecio-
cho abstenciones. Queda rechazada la enmienda 31.

Y, por último, de este Grupo, la enmienda número 41. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a fa-
vor, treinta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 41.

Votamos la enmienda 43, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y
cinco a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones. Se aprue-
ba la enmienda número 43.

Enmienda número 33, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Do-
ce votos a favor, cuarenta y seis en contra y dos abstenciones.
Queda rechazada la enmienda número 33.

Y pasamos a votar el artículo 10 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco
votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo número 10 del proyecto.

Al artículo 11 no se han mantenido votos particulares ni en-
miendas. Lo sometemos directamente a votación. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unani-
midad.

Artículo 12. Se ha mantenido la enmienda número 46, de
Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda 46? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número 46
por veintitrés votos a favor, treinta y siete en contra y nin-
guna abstención.

Y votamos a continuación, como consecuencia, el artículo
12 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cincuenta y cinco votos a favor, cinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobado el artículo número 12.

Artículos 12 bis, incluido por la Ponencia, 13 y 14, a los
cuales no se han mantenido votos particulares ni enmiendas.
Directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Se ha retirado la enmienda número 53, del Grupo Parla-
mentario Socialista, al artículo 15, y se mantienen las números
56, 58, 59 y 60, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón.

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

El señor PRESIDENTE: Separadas. Siempre separadas.
¿Votos a favor de la enmienda número 56? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Veintitrés a favor, treinta y siete en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 56.

Enmienda 58. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada la enmienda 58 por cinco votos a
favor, treinta y siete en contra y dieciocho abstenciones.

Enmienda 59. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por cinco votos a favor, treinta y siete en contra y
dieciocho abstenciones, se rechaza la enmienda número 59.

Enmienda número 60. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cinco votos a favor, treinta y siete en
contra y dieciocho abstenciones, se rechaza la enmienda
número 60.

Con lo cual, votamos a continuación el artículo 15 del pro-
yecto de ley. ¿Votos a favor del artículo 15 ? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, cinco en
contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo
número 15.

Votamos conjuntamente los artículos 16, 17, 18 y 19 y 19
bis (este último, incluido por la Ponencia), a los cuales no se
han mantenido votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por una-
nimidad.

Votamos a continuación la enmienda número 65, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que solicita la supresión del
capítulo II del título II del proyecto de ley. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecisiete votos
a favor, veinticinco en contra, dieciocho abstenciones. Que-
da rechazada la enmienda número 65.

Enmienda número 66, del Grupo Parlamentario Mixto, que
solicita la supresión del capítulo II del título II del proyecto de
ley. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Diecisiete votos a favor, veinticinco en contra y diecio-
cho abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 66.

Artículos 20, 20 bis (incluido por la Ponencia), 21, 22 y 23,
que tampoco tienen votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco
votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Quedan
aprobados los artículos 20, 20 bis, 21, 22 y 23.

Al artículo…

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

¿En el recuento de votos positivos no deberían aparecer los
del Partido Aragonés? Porque ha votado en contra.

El señor PRESIDENTE: No. A ver, a ver.
¿Dónde está el problema?

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Que
ése es el resultado formal, señor Secretario.

El señor PRESIDENTE: ¿En esta última votación?

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: En
la última votación, sí.

El señor PRESIDENTE: El resultado contabilizado es cin-
cuenta y cinco votos a favor, cinco en contra, cero abstenciones.

Repetimos la votación referente a los artículos 20, 20 bis,
21, 22 y 23. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cuarenta y tres votos a favor, diecisiete en contra, ninguna
abstención. Quedan aprobados los artículos 20, 20 bis, 21,
22 y 23.

Al artículo 23 bis, incluido por la Ponencia, se ha mantenido
un voto particular de los Grupos Parlamentarios Izquierda Uni-
da y Mixto frente al texto transaccional aprobado con la enmien-
da 68, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Votamos
el voto particular: ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cinco votos a favor, treinta y siete en contra, dieciocho
abstenciones. Queda rechazado el voto particular frente a la
enmienda número 68.
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Votamos el artículo 23 bis. ¿Votos a favor del artículo 23 bis?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a
favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado
el artículo 23 bis.

Artículos 24 y 24 bis, incluidos en Ponencia, que los some-
temos directamente a votación al no haber votos particulares ni
enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cincuenta y cinco votos a favor, cinco en contra, ninguna
abstención. Quedan aprobados los artículos 24 y 24 bis.

Al artículo 25 se han mantenido las enmienda números 69
y la 70, la primera, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, y la segunda, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda número 69? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda 69 por dieci-
siete votos a favor, veinticinco en contra y dieciocho absten-
ciones.

Enmienda número 70: ¿votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Diecisiete votos a favor, veinticinco en con-
tra, dieciocho abstenciones. Rechazada la enmienda núme-
ro 70.

Con lo cual, votamos el artículo 25. ¿Votos a favor del artí-
culo 25? ¿Votos en contra...

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, solicito repetición de esta última votación,
de la que estamos realizando en realidad.

El señor PRESIDENTE: ¿De la que estamos realizando?

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

El señor PRESIDENTE: Estamos votando el artículo 25
del proyecto de ley, después de votar las enmiendas 69 y 70.

¿Votos a favor del artículo 25? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y tres votos a favor, diecisiete en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 25.

Y votamos, a continuación, el artículo 26, al que no se han
mantenido votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor del
artículo 26? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por unanimidad.

Al artículo 27, se han retirado las enmiendas 74 y 80, del
Grupo Parlamentario Socialista, y nos quedan pendientes el
voto particular de los Grupos Parlamentarios Izquierda Unida
y Mixto frente a la enmienda 75, del Grupo Parlamentario Par-
tido Aragonés, admitida en Ponencia. Votamos en primer lugar
este voto particular: ¿votos a favor de este voto particular?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor, trein-
ta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Queda recha-
zado el voto particular a la enmienda 75.

Enmiendas números 72, 77, 78 y 81. ¿Las votamos direc-
tamente separadas ya?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
No. Podríamos votar separada solamente la 72; las demás, juntas.

El señor PRESIDENTE: Bueno.
Votamos separadamente la 72, si no hay inconveniente.

¿Votos a favor de la enmienda 72? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cinco votos a favor, cuarenta y tres en contra, doce
abstenciones. Queda rechazada la enmienda 72.

Y votamos conjuntamente las enmiendas 77, 78 y 81. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos

a favor, veinticinco en contra, doce abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas 77, 78 y 81.

Enmiendas números 73 y 79, del Grupo Parlamentario
Mixto.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Separadas, por favor, Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿También?
¿Votos a favor de la enmienda 73? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Cinco votos a favor, cuarenta y tres en contra,
doce abstenciones. Queda rechazada la enmienda 73.

Y votamos la enmienda 79. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, veinticinco en contra,
doce abstenciones. Se rechaza la enmienda número 79, del
Grupo Mixto.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 27 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo 27? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cincuenta y cinco votos a favor, cinco en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 27.

Entramos en el artículo 27 bis, incluido por la Ponencia, al
que hay presentado un voto particular frente al texto transac-
cional aprobado con las enmiendas números 71, del Grupo
Mixto; la 82, del Grupo del Partido…

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, ese voto particular ha sido retirado.

El señor PRESIDENTE: Lo damos por retirado. No tenía
constancia de ello.

Votamos, si ello es así, el artículo 27 ter, incluido por la
Ponencia. ¿Votos a favor…

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

El señor PRESIDENTE: Perdón.
Vamos a votar, a continuación, al haber sido retirado el vo-

to particular frente a estas enmiendas, el artículo 27 bis del
proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

Al artículo 27 ter, incluido por la Ponencia, hay también un
voto particular del Grupo Parlamentario Popular frente a la
enmienda 76, del Grupo Parlamentario Socialista, admitida en
Ponencia. ¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y cinco en
contra, ninguna abstención. Queda rechazado el voto par-
ticular.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 27 ter. ¿Votos a fa-
vor del artículo 27 ter? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y cinco votos a favor, ninguno en contra, veinticinco abs-
tenciones. Queda aprobado el artículo 27 ter.

Votamos el artículo 28, que no tiene enmiendas ni votos
particulares. ¿Votos a favor del artículo 28? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Artículos 29, 30 y 30 bis, éste último incluido…

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, solicitaríamos la votación separada de cada
uno de ellos.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, el voto
particular del Grupo Parlamentario Popular frente al texto tran-
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saccional aprobado con las enmiendas 85, de Izquierda Unida,
y 86 y 87, del Mixto. ¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta
y cinco en contra, ninguna abstención. Se rechaza el voto
particular frente a la enmienda número 85, 86 y 87.

Y votamos, en consecuencia, los artículos 29, 30 y 30 bis,
que quieren que se voten por separado. [Pausa.]

Vamos a ver, tenemos que votar un voto particular frente a
cada uno de los tres artículos: del 29, del 30 y del 31, porque
afectan a un párrafo distinto cada uno de los artículos. Perdón,
29, 30 y 30 bis.

Votamos este voto particular frente a las mismas enmien-
das, pero referente al artículo 30. ¿Votos a favor del voto parti-
cular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, treinta y cinco en contra, ninguna abstención. Queda
rechazado el voto particular en lo que afecta al artículo 30.

Y ahora repetimos la votación respecto al artículo 30 bis.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, treinta y cinco en contra, ninguna abstención.
Queda rechazado el voto particular que hace referencia al
artículo 30 bis.

Y, ahora, sí podemos votar los artículos por separado.
¿Votos a favor del artículo 29? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cinco votos a favor, ninguno en contra, vein-
ticinco abstenciones. Queda aprobado el artículo 29.

Votamos el artículo 30. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 30 bis. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y cinco votos a favor, veinticinco en con-
tra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 30 bis.

Votamos los artículos 31 y 32 conjuntamente, que no tie-
nen votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Votamos la disposición adicional primera, pero antes, la en-
mienda número 92, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón. ¿Votos a favor de la enmienda 92? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y siete en con-
tra, ninguna abstención. Se rechaza la enmienda número 92.

Y ahora votamos la disposición adicional primera: ¿votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco
votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobada la disposición adicional primera.

A la disposición adicional segunda, hay una enmienda, la
número 93, de Izquierda Unida, que votamos previamente. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés a fa-
vor, treinta y siete en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada la enmienda.

Y pasamos a votar la disposición adicional segunda: ¿votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco
votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobada la disposición adicional segunda.

Votamos la disposición adicional tercera, que no tiene en-
miendas. ¿Votos a favor de la disposición adicional tercera? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Disposición adicional cuarta, a la que se mantiene la
enmienda número 94, de Izquierda Unida, que votamos pre-
viamente a la votación de la disposición. ¿Votos a favor de la
enmienda número 94? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
titrés votos a favor, treinta y siete en contra, ninguna abs-
tención. Se rechaza la enmienda número 94, de Izquierda
Unida.

Y pasamos a votar la disposición adicional cuarta: ¿votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco

votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobada la disposición adicional cuarta.

A la disposición adicional quinta hay un voto particular
frente al texto transaccional aprobado con la enmienda número
16, del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos en primer lu-
gar este voto particular: ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y cinco en contra,
ninguna abstención. Queda rechazado el voto particular.

Y votamos la disposición adicional quinta. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cinco votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bada la disposición adicional quinta. [Pausa.]

Se suspende la sesión durante tres minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación de las disposiciones adi-

cionales sexta, séptima, octava y novena y de la disposición
final primera, a las que no se han mantenido votos particulares
ni enmiendas. Se someten a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Disposición final segunda. Hay presentada una enmienda,
que es la número 98, que votamos a continuación. ¿Votos a fa-
vor de la enmienda número 98? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? [Pausa.]

Vamos a repetir la votación de esta disposición final. [Pausa.]
Estamos en la disposición final segunda y en la enmienda

número 98. Vamos a repetir la votación. ¿Votos a favor de la
enmienda 98? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro votos
a favor, veinticuatro en contra, veinticinco abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 98.

Votamos la disposición final segunda. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y nueve votos a fa-
vor, cuatro en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
da la disposición final segunda.

La disposición final tercera no tiene enmiendas, por lo que
se somete directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

A la exposición de motivos se han mantenido dos enmien-
das, la 105 y 108, de los Grupos Mixto y Socialista, respecti-
vamente. Votamos, en primer lugar, la enmienda 105: ¿votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro votos a fa-
vor, veinticuatro en contra, veinticinco abstenciones. Se re-
chaza la enmienda 105.

Enmienda 108: ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Dieciséis votos a favor, treinta y siete en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la enmienda 108.

Votamos la exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y nueve votos a favor, cuatro
en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la exposi-
ción de motivos.

Y votamos, por último, el título de la ley y los títulos y
capítulos de la misma. ¿Votos...

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, solicito votación separada del capítulo II del
título II.

[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, el títu-
lo II. Título II, capítulo II, que es lo que hemos dicho ¿no?

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta votos a favor, cuatro en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el título II.
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Capítulo II: ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta votos a favor, cuatro en contra, nueve abs-
tenciones. Queda aprobado.

Y votamos el resto de títulos y capítulos. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimi-
dad los demás títulos y capítulos de la ley.

Los Grupos Parlamentarios, ¿desean turno de explicación
de voto?

¿Grupo Parlamentario Mixto? [Pausa.]
El Diputado Bernal tiene la palabra en el turno de explica-

ción de voto.

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

Señorías, la verdad es que nos queda un sabor agridulce con
la aprobación de esta Ley. Dulce, en el sentido de que era nece-
sario disponer por fin de la Ley de los Consejos escolares de
Aragón, de que se constituyera el Consejo Escolar de Aragón.
Y ésa es una cuestión que, como he dicho antes, habíamos re-
clamado unánimemente, no en el mes de marzo, como decía la
señora Abós, pero sí en el mes de junio del noventa y siete, to-
dos los Grupos de esta cámara. Y, desde ese punto de vista, creo
que hemos cumplido con un objetivo: con el de que se consti-
tuyan, con el de crear la Ley que los regula. Esa es la parte
dulce. Y la parte dulce también, como he explicado durante el
debate de las enmiendas y votos particulares de Chunta Arago-
nesista, aquellos aspectos que hemos podido incluir en la Ley.

Pero nos ha quedado un sabor agrio porque yo creo que po-
dríamos haber sacado, además, una Ley mejor elaborada, una
Ley que hubiera servido más a la comunidad educativa arago-
nesa y que hubiera servido también más, sobre todo, para la
ordenación de la educación en Aragón. Desde ese punto de vis-
ta, tengo que decir que hemos votado, de acuerdo con lo que
había planteado con anterioridad, «no» a todos aquellos aspec-
tos referentes a los consejos escolares provinciales, y, cuando
digo a todo, me refiero a todo, hasta al título —por eso he pedi-
do votación separada—, hasta al capítulo II del título II, que
hace, precisamente, referencia a los consejos escolares provin-
ciales, y a todos los artículos de dicho capítulo de dicho título.

También hemos votado «no» a la composición del Consejo
Escolar de Aragón, en aquellos aspectos sobre los que ya me he
explayado con antelación. Y hemos votado «sí», básicamente,
a todas aquellas cuestiones en las que yo creo que habíamos lo-
grado un consenso importante entre todos los Grupos de la cá-
mara, incluso en algunos aspectos que no habían sido presenta-
dos por Chunta Aragonesista pero que, con miras a lograr un
acuerdo mayor, hemos votado a favor.

Una vez más, como yo había anunciado, no sabía si era la
última sorpresa o doña Angela Abós nos guardaba alguna más.
Nos ha guardado dos o tres más en esta última votación. Y ésa
es una parte agria, porque yo creo que, con el hecho de que do-
ña Angela Abós haya retirado, en nombre del Grupo Socialista,
nada menos que diez, de las trece enmiendas que mantenía,
hoy, la señora Abós ha hecho un ejercicio importante de fu-
nambulismo: ella no se ha caído, es una funambulista consu-
mada, pero sí que ha dejado caer algunas de las reivindicacio-
nes que, primero, en la presentación de enmiendas, después, en
Ponencia, y, después, en Comisión, había defendido, incluso
ardorosamente. 

Yo, desde ese punto de vista, creo que, hoy, doña Angela
Abós —o en estos días previos, supongo, porque no creo que
haya hecho todo hoy— ha cambiado un poco así de aliados y ha
preferido votar y llegar a acuerdos con el Grupo Popular. Por

ejemplo, ha preferido retirar la reivindicación de que los presi-
dentes y vicepresidentes de los consejos escolares comarcales
fueran elegidos directamente por los miembros de los consejos
comarcales. Yo, doña Angela Abós, creo que eso es poco acor-
de con el nuevo espíritu «borrelliano» del PSOE, como algunas
otras cuestiones que usted ha retirado. Pero, en fín, cada cual
busca sus aliados; hoy, usted ha buscado los suyos.

Y ésos son los hechos, señora Abós, esos son los hechos de
los saltos en el vacío que usted da, no las cosas que dice aquí
arriba, porque usted dice aquí arriba unas cosas pero luego,
cuando levanta la mano, dice otras con los hechos. Lo lamen-
to, y ésa es la parte agria de esta Ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Rubio, tie-

ne la palabra.

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

¿Quién dijo que esto era aburrido? Esto no ha sido aburrido,
entre otras cosas, porque los portavoces hemos tenido que se-
guir, de una manera absolutamente concentrada, el guión, por
los múltiples cambios producidos tanto en el Partido Popular,
que ha retirado varios votos contra enmiendas del Partido Socia-
lista, como en el Partido Socialista, que ha retirado casi todas
sus enmiendas a la Ley.

A mí, en todo caso —yo no sé si serán ejercicios de funam-
bulismo—, me parecen de cierto mal gusto. Me parecen de
cierto mal gusto, sobre todo, si la consecuencia de todo ello es,
como en Israel, paz por territorios: los cambios de una cosa en
función de los intereses de otra. A mí, eso me parece bastante
lamentable, entre otras cosas, porque quizá hubiera sido posi-
ble, a lo largo de la tramitación de los últimos meses, haber po-
dido desarrollar con normalidad esta situación.

No obstante, yo quiero explicar que nuestro voto en contra
de esta Ley —básicamente, más de la mitad del articulado en
contra— se basa fundamentalmente en que ésta es una Ley con
poco contenido, con competencias escasas, con poco peso de
la comunidad educativa, muy dirigista por parte del Gobierno,
con excesivas personas que todavía vienen a este órgano a de-
do, porque entendemos que hay un retroceso en el proyecto de
comarcalización y, definitivamente, porque, además, nos pare-
ce poco apropiada a la realidad aragonesa. Tiene todas las ca-
racterísticas de una ley conservadora, de la derecha, y, en este
caso concreto, no hemos tenido más oportunidad que mostrar-
nos muy fuertemente en contra.

Yo no sé si la portavoz del Partido Popular, en aras al con-
senso y a la responsabilidad, pensaba que, después de su inter-
vención, Izquierda Unida podría apoyar esta Ley, cuando el
Partido Popular se ha opuesto al 80% de las enmiendas pre-
sentadas por nuestro Grupo Parlamentario. Veinticuatro, de las
treinta, no han podido salir adelante; consecuencia absoluta-
mente lógica: el voto en contra de nuestro Grupo Parlamenta-
rio por encontrarnos en unas posiciones completamente en las
antípodas.

Y, por último, quiero decir que no me gustaría que esta Ley
fuera la simple justificación del hecho de que había que hacer
una ley porque estas Cortes obligaban a que hubiese una ley,
porque eso sería bastante lamentable para la comunidad edu-
cativa aragonesa.

Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 

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

Simplemente, quiero poner de manifiesto que nosotros
hemos mantenido lo que habíamos dicho, no hemos hecho ni
malabares ni funambulismo, y que, de alguna forma, sí que ha
habido una cierta desorientación, precisamente por estos cam-
bios, incluso de última hora. Pero, en definitiva, ahí está la Ley,
y lo único que hay que plantear es ese deseo que ya he mani-
festado antes de que empiece a rodar cuanto antes y de que, en
los plazos que se han asumido por parte de todos, estén ya
constituidos los consejos para su buen funcionamiento.

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

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

Desde el primer momento en que recibimos el texto del
Gobierno, resultante de la consulta previa con las fuerzas so-
ciales implicadas en la educación... Como he dicho antes, el
texto no venía directamente del Gobierno, sino que había sido
sometido a consulta previa con sindicatos y asociaciones de pa-
dres, con lo cual, con esa consulta previa —que también cono-
cimos el primer borrador—, mejoró mucho el proyecto del Go-
bierno. Si esos sectores sociales, a los que creen representar
algunos en exclusiva, hubieran sido tan drásticos en sus obser-
vaciones como aquí se plantea, el texto resultante que se trajo a
estas Cortes hubiera sido otro, porque fueron asumidas gran
parte de las observaciones que estas fuerzas sociales hicieron.

Entendiéndolo así, el Grupo Socialista demostró siempre en
los trabajos de Ponencia que tenía un modelo de Consejo Esco-
lar de Aragón, sobre todo —no en los provinciales o comarca-
les, en que coincidía más—, distinto del que plantean otras fuer-
zas políticas. Y ¿por qué? Quiero recordar que en este momen-
to, con un Gobierno del Grupo Popular en la nación, preside el
Consejo Escolar del Estado un presidente que fue alto cargo
educativo con el Gobierno socialista. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que estamos creando un órgano que tiene que estar
por encima de la violencia —legítima— de la confrontación po-
lítica. Si no logramos que el Consejo Escolar de Aragón no sea
el escenario de radicalismos partidistas, sindicales o de asocia-
ciones de padres, sino todo los contrario, no habremos conse-
guido el modelo que cree el Partido Socialista que ha ayudado a
construir con el apoyo a esta Ley. 

Pensamos que el Consejo Escolar de Aragón tiene que ser un
foro de consenso, no un foro de disenso. Y, en ese sentido, la
gran representación educativa que se propiciaba desde otras fuer-
zas políticas podía dar como resultado un corporativismo duro
que ya hemos visto progresar en otros debates y en otros foros. 

Por lo tanto, quizá la experiencia política del Partido Socia-
lista a nivel nacional en este tema nos ha llevado a ser especial-
mente moderados y, a lo mejor, un poco idealistas, en el senti-
do de decir que necesitamos un foro de consenso y nunca, nun-
ca, de disenso, porque, si lo es, no cumplirá sus funciones.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario Popular.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Sí, muy brevemente. Gracias, señor Presidente.

Yo creo que las votaciones que han tenido lugar esta tarde
demuestran la cantidad de combinaciones que se han produci-
do entre los Grupos Parlamentarios. Quizá, señor Rubio, con
unos Grupos es más sencillo llegar a acuerdos que con otros,
bien porque, a pesar de mantener discrepancias, afrontan el
proyecto de ley en positivo, o bien porque han tenido —y, lógi-
camente, en un momento u otro tendrán— responsabilidades
de Gobierno y mantienen planteamientos más realistas.

Si analizamos los porcentajes de enmiendas que se apro-
baron en fase de Comisión, no a todos los Grupos les ha ocu-
rrido lo que a usted, algo querrá decir esto: a Chunta Aragone-
sista se le aprobaron el 29% de las enmiendas, al Partido Ara-
gonés, el 67%, al PSOE, el 62%, y al Partido Popular, única-
mente el 50%, una de dos enmiendas. 

No quiero que sorprenda la votación que ha realizado el
Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que ha votado
en contra o se ha abstenido en algunos de los artículos. Con-
cretamente, ha votado en contra de dos artículos y de una dis-
posición adicional (la quinta), y se ha abstenido en dos artícu-
los porque eran artículos que contenían un contenido —valga
la redundancia— que se introducía a través de unas enmiendas
que nosotros, en mayor o en menor medida, no compartíamos,
y, al no prosperar nuestro voto particular, no podíamos, como
digo, apoyar estos artículos y esta disposición adicional.

Y, por último, quiero mostrar la satisfacción del Grupo
Parlamentario Popular ante la aprobación de esta Ley, de lo que
constituye el primer texto normativo de nuestra Comunidad
Autónoma en materia educativa. Es una Ley que, a nuestro jui-
cio, llega, pese a lo que diga el portavoz de Izquierda Unida,
en un momento muy apropiado, es una Ley que —creemos—
va a marcar un antes y un después en la participación de la so-
ciedad, en la educación de nuestra Comunidad Autónoma, y
que esperamos que propicie, con su puesta en práctica, el com-
promiso y el trabajo codo con codo para la continua mejora del
sistema educativo en nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo Pascual.
Finalizado este punto del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es el cuatro: debate y votación de la moción
7/98, dimanante de la interpelación 11/98, relativa a las priori-
dades y previsiones del Gobierno de Aragón en materia de
carreteras, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la pala-
bra un representante del Grupo Parlamentario proponente. 

Diputado Bernal, tiene la palabra.

Moción núm. 7/98, dimanante de la interpe-
lación núm. 11/98, relativa a las prioridades
y previsiones del Gobierno de Aragón en
materia de carreteras.

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

Señorías, el pasado 17 de abril, tenía lugar el debate en esta
cámara de la interpelación, que tuve el honor de defender en nom-
bre de Chunta Aragonesista, respecto de las prioridades y previ-
siones del Gobierno de Aragón en relación con las carreteras. 

Básicamente, con ocasión de este debate, se pudieron poner
sobre la mesa, sobre la tribuna, una serie de datos: básicamente,
datos que ya se conocían —los primeros de ellos—, y otros que
no se conocían tanto. Los que se conocían eran, fundamental-
mente, el número de kilómetros de carreteras existentes en la red
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aragonesa y en la red estatal en Aragón, diez mil ciento un kiló-
metros, de los que competen a la Comunidad Autónoma —cons-
tituyen la red autonómica— cinco mil trescientos noventa, prác-
ticamente, la mitad de la totalidad de los kilómetros de carretera
en Aragón, el 53% del total de kilómetros de carreteras.

El segundo dato que pusimos sobre la tribuna con ocasión
del debate era que ahí estaba —ahí está— el Plan General de Ca-
rreteras —el último Plan General de Carreteras, el Plan de Ca-
rreteras vigente—, que afecta a la década 1994-2003, que pre-
veía unas necesidades de inversión de cien mil millones de pese-
tas en diez años, lo cual suponía una media, evidentemente, de
diez mil millones de pesetas por año. 

Recordamos al señor Consejero que ese proyecto, ese Plan
General de Carreteras de Aragón, se había diseñado con la fi-
nalidad de corregir, de solventar, las numerosas carencias exis-
tentes en la red de carreteras autonómica, comarcal y local de
Aragón, por entender que, sobre todo la red autonómica, tenía
—y sigue teniendo, añado— en una parte de sus tramos con-
diciones geométricas no aceptables, mientras que las otras dos
redes —la red comarcal y la red local— tenían un número im-
portante de puntos peligrosos. 

En cuanto a ese Plan vigente, que fue ratificado, por cier-
to, por el señor Consejero con ocasión de la interpelación, el
señor Consejero dice que lo comparte, que ese Plan es apoya-
do por el actual Gobierno, es asumido por el actual Gobierno,
independientemente de que las inversiones no estén cumplién-
dose. El señor Consejero reconoció aquí que asumía las priori-
dades del Plan de Carreteras pero que no las pone en marcha,
las asume pero no las ejecuta, y que no tiene, por lo tanto, por
qué traer otro plan de carreteras distinto, ya que asume éste.

La verdad es que es un pequeño trabalenguas o, más que un
pequeño, un importante trabalenguas, porque, si se asume ese
Plan de Carreteras y, al mismo tiempo, se dice que no se va a
ejecutar, que no se está ejecutando, que no se ha ejecutado y
que, en lo que queda de legislatura, tampoco se va a ejecutar,
es un trabalenguas cuya síntesis es evidente o cuyo resultado es
evidente: es papel mojado, el Plan de Carreteras es papel moja-
do, llueva o no llueva sobre la red viaria aragonesa.

Yo quiero recordar que preveía ese Plan actuaciones en to-
das las vías autonómicas de Aragón: ochocientos dos kilóme-
tros de actuaciones, con una inversión de treinta y cuatro mil
ochocientos treinta y cuatro millones; actuaciones en cincuen-
ta vías de la denominada «red comarcal», lo que suponía, prác-
ticamente, el 50% de dicha red (ochocientos setenta y dos kiló-
metros, con veintitrés mil seiscientos noventa y seis millones
previstos de inversión), y, finalmente, actuación en ochenta y
un kilómetros de la red local, de las vías locales, con una inver-
sión de mil doscientos doce millones de pesetas. A ello, había
que añadir un total de casi siete mil millones, entre las treinta
y una actuaciones previstas en variantes de poblaciones, con
cuatro mil quinientos millones, y el acondicionamiento de cua-
renta y cinco travesías de la red aragonesa, con un coste esti-
mado de dos mil cuatrocientos millones; entre las dos actua-
ciones, casi siete mil millones.

Por otro lado, estaban los planes de la Administración cen-
tral: ahí está el Plan director de infraestructuras de la era Bo-
rrell —por cierto, tendremos ocasión de repasar ese Plan direc-
tor de infraestructuras, que supongo que ahora se pondrá toda-
vía más de moda—, y estaban previstas en aquel Plan director
de infraestructuras las actuaciones en el eje norte-sur —Sagun-
to-Nueno se preveía como autovía—, el túnel del Somport, la
potenciación del eje Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida, la Nacio-
nal 232 entre Logroño y Zaragoza, la Nacional II entre Zara-

goza y Lérida y la culminación de los cinturones segundo, ter-
cero y cuarto de la ciudad de Zaragoza.

Paralelamente a ese Plan director de infraestructuras, se creó
el denominado «Plan Puente 1993-1995», y en ese Plan Puente
se añadían, se concretaban, determinadas actuaciones: el tramo
Villanueva-Nueno de la autovía Zaragoza-Huesca; la ronda nor-
te de Huesca; la duplicación de la Nacional 232 (carretera de Al-
cañiz) entre Zaragoza y el Burgo de Ebro; el tramo Casetas-Za-
ragoza de la autovía de Logroño; la variante de Binéfar y la de
Siétamo en la Nacional 240; el tramo Campo-Castejón de Sos en
la 260, y la intersección de la Nacional 260 con la 230. ¿Cuál ha
sido la realidad? La realidad es bastante más triste que estas pre-
visiones; por un lado, previsiones de la Administración aragone-
sa, y, por otra parte, previsiones de la Administración estatal.

Primera conclusión, reconocida por el propio Consejero: la in-
versión por parte de la Administración aragonesa ha sido escasa,
escasísima. Sólo algunas comunidades uniprovinciales han refle-
jado inversiones menores que las de Aragón, sólo comunidades
uniprovinciales: Baleares, Cantabria, La Rioja y Murcia. Pero no
todas, hay dos comunidades uniprovinciales —Madrid y Nava-
rra— que han invertido anualmente, la primera —Madrid—, diez
mil millones de pesetas, y Navarra, veinte mil; la media de Aragón
no ha llegado a los tres mil.

Yo creo que son datos suficientemente significativos desde
cualquier punto de vista que se mire. Porque, si miramos por
las inversiones en carretera, no ya en global, sino por kilóme-
tro de red, tan sólo tenemos una Comunidad por debajo de la
aragonesa: Castilla y León. Y esto es más grave si tenemos en
cuenta que, además, Aragón y Extremadura son las dos que
están en la cola en menor índice de carreteras en relación con
la superficie del territorio por kilómetro cuadrado.

Si a ello sumamos otro dato, que el valor patrimonial de las
carreteras aragonesas está valorado en ciento setenta y cinco
mil millones de pesetas y que el propio Consejo Económico y
Social de Aragón recomienda la inversión, sólo en manteni-
miento de la red, del 2% del valor patrimonial —esto es, 2% de
ciento setenta y cinco mil millones de pesetas, tres mil qui-
nientos millones de pesetas anuales sólo en mantenimiento—,
señorías, la realidad es que la Administración aragonesa, su-
mando el mantenimiento más la inversión, no llega ni siquiera
a lo que el Consejo Económico y Social recomienda sólo para
mantenimiento, porque no hemos llegado a esos tres mil qui-
nientos millones de media en los últimos años.

Voy a ir telegráficamente, por la hora en la que nos encon-
tramos, voy a citar simplemente las actuaciones, la situación de
esas actuaciones: ya saben ustedes cuál es la situación del tercer
y cuarto cinturón de ronda de Zaragoza, primero en lo que se
refiere a las actuaciones en la red estatal; ya sabemos cuál es la
realidad de la autovía norte-sur; ya sabemos cuál es la realidad
del eje pirenáico; ya sabemos cuál es la situación —y debates y
debates hemos tenido en esta cámara sobre liberación del pea-
je— de la liberación del peaje de la A-68 y la conexión con Ca-
setas; ya sabemos cuál es la situación del eje Pamplona-Huesca-
Lérida; ya sabemos cuál es la situación, más puesta de mani-
fiesto en estos últimos días, de la variante de Fraga (N-II); ya sa-
bemos cuál es la situación de las variantes de Alcañiz, Binéfar,
Monzón y Huesca o la situación de la Barbastro-Graus-Benaba-
rre (la Nacional 123), a su paso por el congosto de Olvena; el
desdoblamiento de Zaragoza-El Burgo de Ebro; el tramo Nava-
rra-Jaca de la Nacional 240, objeto, hace dos o tres semanas, de
una iniciativa aprobada en la Comisión de Ordenación Territo-
rial de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa
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misma situación es la que fui desgranando el otro día, el día 17
de abril, con ocasión igualmente de la red aragonesa.

Por eso, cuando el señor Consejero nos solicitó alternativas
o qué creíamos nosotros que deberíamos de hacer, yo dije que
traeríamos una moción en la que plantearíamos cuál era nues-
tra perspectiva de actuación y de prioridades en las carreteras
de Aragón.

Recuerdo, señorías, que, en los dos o tres últimos años, en
los presupuestos de la Comunidad Autónoma en esta legislatu-
ra, han venido sin desglosar cuáles eran las prioridades de ac-
tuación, sin saber —hasta que no se han llevado a cabo las de-
terminadas actuaciones, poquísimas, por lo tanto, no suponían
un gran esfuerzo por parte del Gobierno para desglosarlas, ya
que apenas han existido— cuáles iban a ser las inversiones.
Esa es la primera cosa que queremos que cambie.

Por eso, hoy, en esta moción, el primer objetivo que plan-
teamos es que el Gobierno presente anualmente un programa
en el que diga cuáles de las actuaciones previstas en el Plan de
Carreteras son las que se van a llevar a cabo en ese año con-
creto, cuáles van a ser las prioridades,...

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

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias. Sí, señor
Presidente, voy a ser ya muy breve.

El señor PRESIDENTE: Brevísimo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí.
... cuáles van a ser las actuaciones concretas y con cargo a qué

presupuestos de ese año, al ejercicio presupuestario de cada año.
La segunda cuestión que planteamos: nosotros entendemos

que lo más urgente, lo más grave, lo que corre más prisa para
actuar es evitar las travesías, suprimir las travesías y los puntos
negros indicados de la red aragonesa.

La tercera cuestión que pedimos al Gobierno es que garan-
tice el cumplimiento de la recomendación del Consejo Econó-
mico y Social de Aragón, es decir, que el 2% del valor patrimo-
nial se dedique, en efecto, anualmente para el mantenimiento
de la red aragonesa.

Finalmente, decimos al Gobierno que, desde luego, con las
inversiones que se están llevando a cabo a lo largo de esta le-
gislatura, no se va a ninguna parte, casi dan ganas de quedarse
en casa, y que, en consecuencia, hay que hacer un incremento
importante, sustancial, para, por lo menos, tratar de acercarnos
a las previsiones de ese Plan General de Carreteras que tanto le
gusta al señor Lacasa y que asume pero que no pone en marcha.

Y, finalmente, hay una cuestión que a mí me parece graví-
sima: el hecho —que recordé el último día— de que tengamos
una provincia en Aragón, la de Teruel, que es la única provin-
cia de todo el territorio del Estado español que no tiene ni un
sólo kilómetro de autovía. Eso creo que es suficientemente
sangrante. El hecho de que ninguna de las tres capitales arago-
nesas, ni Zaragoza ni Huesca ni Teruel, tengan finalizados, y,
en algunos casos, casi ni proyectados, los cinturones de ronda,
las circunvalaciones, es gravísimo. Sólo hay que darse un pa-
seo por Castilla-La Mancha, por Extremadura, por Andalucía,
para ver el nivel de inversión en la red estatal que la Adminis-
tración general del Estado ha llevado a cabo. Y nosotros esta-
mos aquí, en una especie de tierra de nadie, que yo creo que
clama al cielo, clama al cielo.

En consecuencia, planteamos que se exija, pero no que se
comunique que se ha aprobado aquí una moción... no, no, que
se exija al Gobierno español un incremento decisivo de las in-
versiones en la red viaria. Y no sólo una inversión... y una ace-
leración de tantas y tantas obras en la red viaria estatal en Ara-
gón que están paradas, languidecientes, que pasan los años y
pasan los años, y ¡peligro, obras!, y las obras nunca se acaban.
Que se acaben esas obras de la red viaria estatal en Aragón.

Entendemos que esa sería la fórmula para acabar con los
sistemáticos atrasos acumulados en esa red y que el Gobierno
de Aragón tiene que ser absolutamente beligerante y reivindi-
cativo, en esta cuestión, en lo que le compete al Estado, y, en
los otros cuatro aspectos, en lo que le compete a la propia Ad-
ministración aragonesa.

Entendemos que es hora de que la situación de las carrete-
ras reciba un empujón decisivo, y ese empujón tiene que co-
menzar en esta cámara para que el Gobierno comience a po-
nerse las pilas y meta las manos en el bolsillo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Defensa de las enmiendas presentadas.
Para la número 2.832, por Izquierda Unida, tiene la palabra

el Diputado Rubio, por tiempo de cinco minutos.

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

Que espero no consumir, espero no consumir los cinco mi-
nutos porque la posición que mantiene nuestro Grupo Parla-
mentario es de apoyo a la moción presentada por Chunta Ara-
gonesista. Creemos que es una moción de interés en los cinco
puntos presentados.

Y únicamente, por no alargarme en la explicación, haré re-
ferencia a las dos enmiendas presentadas por nuestro Grupo
Parlamentario.

La primera de ellas está referida al punto uno. Entendemos
que, aunque el punto es bastante claro —se trata de que el Go-
bierno presente ante la cámara un programa con las actuacio-
nes que va a realizar en la red—, no solamente se debería de
presentar ese programa con las actuaciones, sino con la valo-
ración económica, con el presupuesto que va a dedicar a cada
una de las actuaciones. Por ejemplo, si hay previstas para el
año noventa y nueve diez actuaciones en carreteras, que se se-
pa en qué volumen económico piensa intervenir el Gobierno
de Aragón. Creo que es un elemento de matiz. Aunque al final
se habla de que iría con cargo al ejercicio presupuestario de ca-
da uno de los años, creo que sería interesante también concre-
tar esta puntualización.

Y la segunda también nos parece interesante en el punto
dos, en cuanto a la necesidad de priorizar las actuaciones de
cada uno de los años. Estamos de acuerdo en que las travesías
y los puntos negros son de mucho interés en la actuación ur-
gente de cada uno de los años, anualmente, pero, como es un
elemento en el que nosotros reiteradamente venimos insistien-
do, porque, entre otras cosas, hay bastante sensibilidad social
ante este hecho, entendemos que en las prioridades también
deberían de incluirse no solamente los puntos negros, no sola-
mente las travesías, sino también la mejora, si fuera posible, o,
al menos, el mantenimiento de aquellas carreteras por las que
discurren rutas de transporte escolar. 

Concretamente, la semana pasada recibimos una contesta-
ción parlamentaria del señor Consejero de Ordenación Territo-
rial, en el sentido de que una reivindicación de la comarca de
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Calatayud, sobre tres de las carreteras que diariamente tienen
que soportar el paso de los vehículos de transporte escolar y
que están en muy mal estado, y nos ha desilusionado tremen-
damente el poco interés en las actuaciones, ni siquiera de man-
tenimiento, en esas carreteras. Como ése es un hecho puntual,
entendemos que habría que trasladarlo al resto de carreteras, al
menos, en el mantenimiento.

Y, sobre todo, el punto tres hace referencia al manteni-
miento, dedicando un valor importante. En estos momentos
hemos visto —en el año noventa y siete y en el año noventa y
ocho— como el dinero dedicado a mantenimiento de carrete-
ras por parte del Gobierno de Aragón ha bajado, en el año no-
venta y siete, ochocientos millones de pesetas, y, en el año no-
venta y ocho, setecientos. Es decir, que se van a dedicar cien
millones de pesetas menos en el año noventa y ocho al mante-
nimiento de las carreteras autonómicas, y eso iría en detrimen-
to de este elemento, de este aspecto puntual que nosotros aquí
trasladamos en la enmienda.

En todo caso, creo que, como decía al principio, la moción
es de interés y contará con nuestro apoyo positivo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupos Parlamentarios no enmendantes. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El Diputado Bo-

lea tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente,
señorías, en nombre del Partido Aragonés.

En mis muchos años de actuación democrática, tanto en el
Congreso, en el Senado o las Cortes de Aragón, es una de las
mociones o proposiciones más deliciosas que he visto. 

Es que se nos dice en la proposición: que desaparezcan to-
dos los puntos negros de las travesías de Aragón; pues, ¿quién
va a votar que no a esto? Segundo: que, para la conservación de
las carreteras, se invierta todo lo que sea necesario para que es-
tén bien conservadas; pues, ¿quién va a votar que no? Tercero:
que, en la red dependiente de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, se invierta más, y que se hagan más carreteras; pues,
¿quién va a votar que no? Y cuarto punto: que, en las que depen-
den del Estado, inviertan más; ¿quién va a votar que no?

Ya le advierto y le anticipo que, desde luego, no solamen-
te es que vamos a votar que sí, es que creo que, en fin, acaba
usted de descubrir la cuadratura del círculo.

El presentador de la moción decía: bueno, es que te vas por
Extramadura, y las carreteras son muy malas, te vas por Casti-
lla, y son muy malas, es donde están peor, y en Aragón; dice:
en cambio, vas por Cataluña, vas por Andalucía, vas por... Y yo
continuo: vas por el País Vasco, vas por la Comunidad Valen-
ciana, etcétera. Dice: y ¿cuánto se ha invertido en carreteras?

¿Quiere usted saber por qué ocurre esto? Pues es muy sen-
cillo, es muy sencillo el porqué. Usted sabe perfectamente, co-
mo la inmensa mayoría o todas sus señorías, que en el servicio
público hay dos tipos: los servicios públicos que se denominan
doctrinalmente uti singuli y los llamados uti universi. ¿Cuáles
son uti singuli? Aquéllos que son para atender a un número
concreto de personas, como, por ejemplo, las escuelas, las uni-
versidades, los hospitales, que están en proporción a la pobla-
ción. Hay otros que son uti universi, que pueden ser utilizados
por la totalidad; el ejemplo más característico son los ferroca-
rriles y las carreteras.

¿Cómo se subvencionan o cómo se pagan los servicios
públicos? Los servicios públicos uti singuli están en propor-

ción a la población. Lógicamente, en Cataluña, que son sis mi-
lions, tienen que tener para sus hospitales más dinero que en
Aragón, que solamente somos un millón, y lo mismo ocurre en
Madrid, en Andalucía, etcétera. 

¿Qué ocurre con los uti universi, como las carreteras y los
ferrocarriles? Pues que aquí los usan todos. Pero, ¿qué ocurre
en España? Cuando en España se ha discutido la inversión en
servicios públicos, resulta que la inmensa mayoría de las regio-
nes o territorios que tienen más Diputados se han inclinado por
el sistema de que todo se haga por el índice de población.

Y, por ejemplo, le voy a recordar —no estaba usted enton-
ces, yo sí, y me opuse en el Senado, de los pocos que nos opu-
simos— que se discutió la Ley del Fondo de Compensación
Interterritorial; entre los índices para establecer cómo había
que pagar los servicios públicos, resulta que al territorio se le
dio el 5%, mientras que a la población se le daba un 40% o un
45%. Esta Ley la votaron a favor los catalanes y la Comunidad
de Madrid y Andalucía, etcétera, y cuando salió un aragonés,
modestamente —aquí estoy—, defendiendo que el índice del
territorio se incrementase, del 5%, al 15% o al 20%, me encon-
tré, por ejemplo, con que los compañeros del Grupo Socialista
me dijeron: es que las hectáreas no votan; y, efectivamente, las
hectáreas no votan. Esa teoría, que el Grupo Socialista mantu-
vo durante los primeros años, hizo fortuna; aquí, en Aragón,
dijeron: si es verdad, si las hectáreas no votan. Pero es que re-
sulta que no votan las hectáreas y votamos el millón doscien-
tos mil, pero nos encontramos con un territorio, que ya conoce
usted la extensión de esta Comunidad.

¿Qué pasa en Cataluña, con un territorio parecido? Que son
seis millones, y, claro, cuando reparten luego por población: no,
es que, como somos seis millones, salimos a muy poco; en cam-
bio, en Aragón, como se reparte por un millón, salimos a mu-
cho. Es decir, que el engaño no está en el Consejero, está en que
la legislación española no sigue estos criterios.

Y voy a terminar. Las carreteras autonómicas —le podría
poner todos los ejemplos, no hay tiempo para más— han mejo-
rado sensiblemente en Aragón, y tiene ejemplos en Huesca, en
Zaragoza y en Teruel, en las comunicaciones con Francia, en
las comunicaciones con Cataluña, etcétera, de lo que se ha po-
dido hacer. Las carreteras del Estado son lamentables, y, efec-
tivamente, se va uno por Cataluña, se va uno por el País Vasco,
se va por Navarra, se va por Madrid, y ve que cualquier cintu-
rón de ésos ha costado mucho más que todo lo que el Estado
invierte en Aragón.

Pero la solución no es decir: vamos a exigir a Madrid y al
Consejero que invierta más. Pero ¿qué va a hacer el Consejero
con las pelas que tenemos? No puede hacer nada. ¿Por qué?
Pues porque no hay más. Y en Madrid, ¿qué van a hacer desde
el punto de vista del presupuesto? Mientras sigan con el crite-
rio de que se invierte por población y de que en Aragón sali-
mos a muchísimo porque solamente somos un millón, pues,
señor Bernal, yo creo que vamos a adelantar muy poco.

De modo que me parece encantadora su moción. Desde lue-
go, se la vamos a votar a favor, pero esto va a ser, como tantos
cuentos en la historia política, un cuento de buenas intenciones.
El Consejero le va a decir que sí, y yo tengo la seguridad de que
los compañeros del Grupo Socialista, de Izquierda Unida y tam-
bién del Partido Popular se la van a apoyar y la va a sacar usted
por unanimidad. Y mañana, usted, ante sus representados o re-
presentantes, puede decir: por unanimidad. Pero verá usted co-
mo, dentro de un año, de dos años o de tres años, seguiremos en
la cola de carreteras, con Extremadura, con Castilla y León y
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Castilla-La Mancha, mientras que el resto, que tienen mucha po-
blación, seguirá adelante. 

Y usted se admirará, cuando vaya por Cataluña, de que las
autovías tengan cuatro vías, y, cuando vaya usted de aquí a Bar-
celona, cuando llegue a Sosés, vaya por la carretera nacional,
llegue usted hasta Fraga por una carretera de un carril y, a par-
tir de Fraga, esa misma carretera sea una autovía. Bueno, pero
¿cuál es el milagro que ocurre en Cataluña para que una carre-
tera nacional desde Sosés a Barcelona sea autovía y, en cambio,
por Zaragoza sea una modesta vía? Y lo mismo le digo de la de
Logroño y de la de Huesca y de Teruel. En Teruel no hay ni un
sólo kilómetro. Mire usted, lo venimos diciendo esto, usted nos
lee mucho y le viene muy bien, usted nos lee mucho, y, ¿cuán-
tas veces hemos dicho: Teruel no tiene ni un kilómetro!

De acuerdo, señor Bernal, se la vamos a votar a favor. Ojalá
se produzca el milagro. Pero lo que le recomiendo, si es que
tiene alguna fuerza en Madrid —que la tendrá en las próximas
elecciones, ya verá como sí—, es que cambie usted el criterio
de Madrid y que el criterio para que haya igualdad entre los
servicios públicos en España no sea solamente por población,
sino que sea también por la extensión.

Estados Unidos tiene un ejemplo clarísimo. Si usted ve las
carreteras de Estados Unidos, se quedará maravillado de las
grandes rutas que hay que recorren todos los Estados Unidos.
Hay territorios de Estados Unidos tan grandes como toda Es-
paña que son prácticamente un desierto, y, sin embargo, los
cruzan magníficas autovías. ¿Por qué? Porque ésas son carre-
teras federales, y en Estados Unidos, en las carreteras federa-
les, se hacen las grandes vías para que todos los Estados Uni-
dos estén trazados; luego, independientemente, cada uno de los
estados hace lo que puede.

En España, eso no se ha hecho, no se ha hecho, por lo me-
nos, en lo que afecta a Aragón: está la autovía de Aragón, la de
Madrid a Zaragoza, pero lo demás son autovías de pago. ¿Se
producirá el milagro, señor Bernal? Si usted lo consigue, de
verdad... Mire usted, siga presentando mociones de éstas, que
es que se las vamos a votar, las va a sacar por unanimidad. Por
fin, dirán: ¡hombre!, aquí sí que están de acuerdo todos. De lo
que ya tengo mis dudas es de que esto sirva para algo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
Grupo Parlamentario Socialista. El Diputado Velasco tiene

la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Ni tan pesimista como el señor Bolea ni, a lo mejor, tan op-
timista como el señor Bernal. Quiero decir que el Grupo Par-
lamentario Socialista va a apoyar la moción, pero va a apoyar
la moción porque cree que hay aspectos claros de la moción
que se pueden cumplir y hay voluntades políticas que hay que
reflejar.

Efectivamente, he repasado —y acababan de entregármela
en la cámara— la transcripción de cuándo se presentaron los
presupuestos, y, en la intervención que hice ante el Pleno, fijá-
bamos claramente lo que estaba pasando con el tema de carre-
teras y le decíamos al señor Consejero dos cosas que es cues-
tión de repetir. 

Una: la voluntad política de este Gobierno con el tema de
carreteras es una voluntad política muy pobre. Podemos aceptar
que no se pueda llegar a la inversión de diez mil millones de pe-
setas que mantenía el Plan de Carreteras, pero, haciendo el aná-

lisis de los años noventa y seis, noventa y siete y noventa y ocho,
vemos que el esfuerzo que ha hecho la Comunidad Autónoma
con respecto a las carreteras ha sido muy pequeño, mínimo —di-
gamos—, aunque, efectivamente, tenemos un territorio muy
complejo y la propia Comunidad Autónoma tiene su competen-
cia y tiene que hacer su esfuerzo presupuestario. 

Y también le hemos dicho en algunas ocasiones que, salvo en
este año noventa y ocho, la que había pagado el pato de los pre-
supuestos había sido la consejería de Ordenación Territorial, y,
concretamente, en el tema de carreteras. Por lo tanto, creemos
que ahí se ha hecho muy poco esfuerzo y hay que hacer más es-
fuerzo, y creo que es bueno que la cámara diga que, dentro de las
posibilidades de la Comunidad Autónoma, hay un punto en el
cual hay que invertir más, que es el tema de carreteras, porque
estamos hablando, entre otras cuestiones, del tema de seguridad
de personas, y, por lo tanto, ese esfuerzo hay que realizarlo den-
tro de las posibilidades. Y, por eso, nosotros creemos que es
oportuna esta moción.

Quizá —supongo que luego se lo contestará el portavoz del
Grupo Popular—, les veo un poco incrédulos, porque, respec-
to al punto número 5, con el cual nosotros estamos de acuerdo,
ya saben ustedes que, dentro de breves momentos, podremos
venir desde Teruel hasta Zaragoza en autovía. Sobre el túnel
del Somport, que yo lo he visitado ya en tres o cuatro ocasio-
nes, y está prácticamente finalizado, nos anuncian que se va a
abrir en el año 2000. Pero yo creo que el Gobierno en este mo-
mento tiene una capacidad clara y un compromiso, y lo ha di-
cho muchas veces el señor Lanzuela.

Y lo que les diría a los que han presentado la moción, a Chun-
ta Aragonesista, es que tengan un poco más de fe. Nosotros así lo
manifestamos, y no tenemos ningún inconveniente en reconocer
que todas esas pequeñas cuestiones que faltan por resolverse, co-
mo es el eje norte-sur, las salidas de Zaragoza o los cinturones...,
¡hombre!, yo creo que es cuestión de días y no hay que preocu-
parse. Bien está que se lo recordemos para que se traslade, pero,
por nuestra parte, creemos que no hay ningún problema.

En el resto, efectivamente, estamos de acuerdo. Como
digo, creemos que es una moción interesante, lo que sucede es
que, con el grado de cumplimiento de otras cuestiones aproba-
das tanto en Comisión como en Pleno en el tema de carreteras,
efectivamente, en una cosa estoy de acuerdo con el señor Bo-
lea: no se va a cumplir, no vamos a tener el plan, no vamos a
tener la proyección, no vamos a tener los plurianuales, que yo
creo que sería obligatorio tenerlos. Porque, en una cosa que,
efectivamente, no cuesta dinero, lo que no han manifestado
hasta ahora es voluntad política de clarificarlo. 

Por lo tanto, creemos que es bueno que la cámara apruebe
esta moción, y ya que ahora, además de ser Consejero, es com-
pañero de parlamento, pues a lo mejor se sensibiliza un poqui-
tín más y nos da alguna posibilidad más a los que estamos en
la oposición para hacer también nuestra propia actividad, por
lo menos, en las cosas que no cuesten dinero, señor Consejero.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. Diputado Sierra

Cebollero, tiene la palabra.

El señor Diputado SIERRA CEBOLLERO: Señor Presiden-
te. Señoras y señores Diputados.

La moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario
Mixto, dimanante de la interpelación 11/98, relativa a las prio-
ridades y previsiones del Gobierno de Aragón en materia de
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carreteras, miren por donde, se basa en un informe del estado
de las carreteras en Aragón realizado por la Chunta Aragone-
sista, según han podido observar los medios de comunicación.

Han llegado ustedes, y así lo ha dicho aquí su Portavoz, se-
ñor Bernal, a unos objetivos o a unas conclusiones: que se pre-
sente anualmente un programa de carreteras y con cargo a qué
presupuesto; que quieren arreglar las travesías y los puntos
negros, como preferencia; que se garantice el compromiso o el
cumplimiento del Consejo Económico y social; que se incre-
mente en la conservación y en el mantenimiento de las carre-
teras, y que se invierta más. ¡Casi nada! 

Señor Bernal, yo creo que hay que felicitar a quien ha he-
cho este informe porque, desde luego, estamos todos de acuer-
do, ya lo han dicho los demás portavoces. Pero no sé si pregun-
tarles si los que han hecho esto se han quedado calvos. Esta-
mos de acuerdo totalmente con estas conclusiones. Voy a ana-
lizarlas muy brevemente, porque, por el tiempo… 

En cuanto al primer punto de la moción —que se presente
anualmente en esta cámara—, ya lo hemos dicho anteriormen-
te: esto viene reflejado en los presupuestos; y lo ha dicho algún
portavoz también. La política general del Gobierno de Aragón
se ha basado y se basará en el cumplimiento de lo previsto en
el Plan General de Carreteras de Aragón, aprobado por estas
Cortes, señor Bernal. Las prioridades de actuación se fijan tras
el estudio de objetivos de distintas variables, tales como: arti-
culación territorial, tráfico, peligrosidad, que nos definen no
sólo la prioridad, sino el tipo de actuación, dentro de las pre-
vistas en el citado Plan. El programa que usted pide, con los cri-
terios y actuaciones concretas, queda reflejado en los presu-
puestos que, año tras año, se presentan en estas Cortes, dentro
de cada programa económico y de la memoria que lo compone.

En cuanto al punto dos —que se consideren preferentes las
actuaciones de cada año—, dentro de las limitaciones presu-
puestarias, ese criterio se viene adoptando en la programación
anual de las actuaciones. Asimismo, en el apartado de mante-
nimiento de la red, se dedica un capítulo específico a lo que us-
ted quiere como preferencia, que es la seguridad vial.

En cuanto al tercer punto —que se garanticen las previsio-
nes del Consejo Económico y Social—, el presupuesto de ca-
rreteras en el año noventa y ocho asciende, sin incluir el Plan
especial de Teruel y el de la Minería, a tres mil ciento cincuen-
ta y siete millones de pesetas, de los que se dedican, aproxima-
damente, mil millones a mantenimiento y conservación de la
red, esto, financiado con recursos propios; el resto, financiado
con deuda, corresponde a inversiones de nueva ejecución. No
obstante, estamos de acuerdo en que sería deseable un mayor
incremento para la conservación, acercándonos a la cifra que
se prevé en el Plan de Carreteras y a lo que cifra el Consejo
Económico y Social, del 2%, sobre los tres mil millones.

En cuanto al punto cuarto —que, independientemente de
las limitaciones financieras de la Comunidad, se incremente la
inversión en la red viaria aragonesa—, el Plan de Carreteras de
Aragón 1994-2003 prevé, como usted bien ha dicho, diez mil
millones al año de inversiones para adecuar la política de in-
versiones en carreteras a las actuales necesidades. Estamos de
acuerdo en que se incremente esta inversión anual, pero el Plan
regional también pone una coletilla en cuanto a las limitacio-
nes financieras, «siempre...», pone —y eso lo habrá leído usted
también—, «siempre y cuando las partidas presupuestarias
anuales puedan hacer frente a las necesidades financieras deri-
vadas de las propuestas de inversión». Queda claro que hay
unas limitaciones presupuestarias.

Y, por último: que se exija al Gobierno español un incremen-
to en las inversiones en Aragón. Estamos totalmente de acuerdo en
este punto. El incremento de inversión del Estado en Aragón y una
mayor agilidad en la ejecución de las obras ya se ha producido en
estos dos años del Gobierno del Partido Popular en España. Ten-
gan la seguridad de que desde Aragón, en el futuro, insistiremos y
seguiremos trabajando para que la Administración central siga in-
crementando sus inversiones en Aragón en materia de carreteras.

Por otra parte, señor Bernal, ustedes también denuncian el
incumplimiento en las inversiones del Plan de Carreteras, que
antes he comentado, en cuanto a que no llegamos a los diez mil
millones para invertir. Tengo que decirle, aunque usted ya lo ha
recordado antes, que Aragón tiene una red de diecinueve mil
quinientos kilómetros, de los cuales, cinco mil cuatrocientos
kilómetros, aproximadamente, tiene nuestra red autonómica, y
que, por lo que se refiere al valor patrimonial, yo he sacado la
cifra de ciento cincuenta mil millones —usted dice ciento seten-
ta y cinco mil—, y tenemos muchos sitios para poder invertir.

Entonces, habrá que ver, y usted tendrá que pensar, cuáles
son las prioridades, porque tenemos en nuevas carreteras, en
acondicionamientos, en ensanches, en la red local, en acondi-
cionamiento y mejora de travesías, en variantes, en conserva-
ción y refuerzo de firmes, en seguridad vial. Yo, que lo he visto
en muchos sitios, creo que para ustedes, señor Bernal, todo es
preferente: las nuevas carreteras, las travesías, la conservación,
la seguridad, los puntos negros, los amarillos... Todo lo consi-
deran preferente ahí, según el lugar en donde están. Pero yo le
diría si estas preferencias suyas, de su Grupo, coinciden con
los objetivos y criterios del Plan Regional de Carreteras.

Y ahora le voy a hacer la pregunta del millón, señor Bernal:
¿de dónde piensa sacar usted el dinero para financiar todas las
carreteras, todo lo que propone? Nos lo tendrá que decir. ¿Qué
modelo? ¿Tiene algún modelo Porque usted dice que el Conse-
jero le dijo que trajese alternativas. Usted ha traído unos objeti-
vos y unas cosas para realizar pero no ha dicho cómo lo piensa
pagar, qué sistema va a utilizar, si el alemán, o el hacer las carre-
teras y después no pagarlas, como nos pasó cuando llegamos al
Gobierno, que nos encontramos con nueve mil millones de
carreteras pendientes de pagar —y ya saben quiénes estaban an-
tes gobernando—, o quizá se esté pensando —ya se lo ha dicho
el señor Bolea— en algún milagro. Entonces, ya nos lo dirá.

Porque su Grupo, desde que llevo yo y desde que está usted
en esta cámara, lo quiere hacer todo. Entonces, ya me dirá, por-
que los dineros los tenemos limitados. Ustedes quieren hacer ca-
rreteras, quieren potenciar los trenes, quieren potenciar el patri-
monio, lo quieren todo. Entonces, ya nos dirá, porque tenemos
limitaciones presupuestarias, ya nos dirá de qué partidas hay que
quitar o cómo lo iba a hacer usted. Espero que me lo explique. 

Termino diciéndoles que vamos a apoyar, por supuesto, es-
ta moción, y dejando claro, señor Velasco, la decisión y la
voluntad política de este Gobierno de Aragón y de la conseje-
ría de Ordenación Territorial, en una apuesta clara por una me-
jor y más segura red de carreteras en Aragón.

Señoras y señores Diputados, estén tranquilos porque nues-
tras carreteras van a estar, están y estarán en buenas manos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Sierra.
El Grupo Parlamentario proponente ¿está en disposición de

fijar su posición respecto a las enmiendas presentadas?

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente.
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En relación con las enmiendas presentadas, no con las otras
que se han defendido sin presentarse, con las presentadas, ad-
mitimos la primera, referida al punto dos, sobre las carreteras
que discurren por las rutas de transporte escolar, y no acepta-
mos la segunda porque, como el propio señor Rubio ha dicho,
está bastante claro en el punto uno que nos referimos al ejerci-
cio presupuestario de que se trate en cada año.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: No hace falta suspender la sesión.
[Pausa.]

Yo creo que estamos en disposición de poder votar, y, ade-
más, como todos los portavoces han anticipado la unanimidad…

Llámese a votación.
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.
Turno de explicación de voto, si así lo desean.

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

Señorías, quiero agradecer el voto favorable a esta moción
presentada por Chunta Aragonesista.

Si alguien pensaba que no es posible cumplir la moción,
podría haber presentado enmiendas para decir lo contrario. Si
alguien —estoy refiriéndome en este caso al Partido Popular—
nos pregunta cómo pensamos nosotros pagar las obras previs-
tas en el Plan General de Carreteras, yo le devuelvo la pregun-
ta, señor Sierra: ¿cómo pensaba el Grupo Popular pagarlo
cuando votó a favor del Plan de Carreteras? Porque yo no lo
voté, que no estaba aquí. Eso sí que me parece un ejercicio de
hipocresía y de cinismo, porque si usted lo votó a favor y a
continuación dice que lo votó a favor pero no sabe de dónde va
a sacar el dinero, ¿por qué presupuestaron esas cantidades en
el Plan y ustedes lo aprobaron?, ya que salió por unanimidad.

Si me dice cómo pensaba pagarlo yo, desde luego, le voy a
decir una manera de cómo nunca se podrá pagar: votando a fa-
vor del modelo de financiación autonómica que ustedes han
defendido y que su Gobierno ha votado en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera, en contra de la voluntad mayoritaria de
estas Cortes. De esa manera, ya sabemos cómo no; así, desde
luego que no.

Porque nosotros ya hemos sido críticos con ese modelo.
Como no se puede bajar es bajando la cabeza siempre, diciendo
sí a Madrid, diciendo sí y, luego, diciendo aquí que de dónde va-
mos a sacar más dinero. ¿Sabe cómo? Desde luego, con confor-
mismo, esta tierra nunca levantará el vuelo, con ese tipo de con-
formismo y de «mus, mus, mus», nunca se levantará el vuelo.

Quiero agradecer, en todo caso, su voto favorable. No se
preocupen, usted y el señor Consejero, nuevo Diputado: si el
año que viene no nos traen el programa desglosado que uste-
des han votado aquí, se lo recordaremos con distintas iniciati-
vas, porque, si no, no haber votado, haber pedido votación se-
parada, y yo les habría dejado votación separada para que no
votaran algún punto concreto. Pero aquí ha habido un compro-
miso no ya sólo del Grupo Parlamentario, sino del Grupo Par-
lamentario con el Diputado que, además, es Consejero de Or-
denación Territorial.

Por otro lado, nosotros, desde luego, esperamos, señor Bo-
lea, tener algún día representación en Madrid. Las sonrisas que
usted nos ha dispensado las llevo escuchando desde nuestro
nacimiento, y, poco a poco, vamos callando algunas sonrisas:
espero también callar la suya. Y, desde luego, no se preocupe,
que usted lo verá: estaremos en Madrid y, dentro de lo que ca-

be, trataremos de hacer aquellas cosas de las que usted dice
que ha hecho durante tantos años allí, cuando allí ha estado,
con UCD, con el PAR o con el PP-PAR.

Muchas gracias.

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

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

Hemos votado a favor, y sabiendo que había que hacer dos
distinciones: carreteras del Estado y carreteras competencia
del Gobierno de Aragón.

Es el momento ahora de recordar que, desde que el Partido
Aragonés está en el Gobierno de Aragón —en esta legislatura
y en las pasadas legislaturas—, desde el punto de vista de las
carreteras autonómicas, se han hecho cosas tan importantes
como, por ejemplo: en la provincia de Huesca, la carretera de
Sariñena al límite de la provincia, los accesos a Francia por
Bielsa y por Portalet —muy superiores a los que te encuentras
en la vertiente francesa—, el eje de Puente la Reina a Echo, la
carretera de Binéfar al límite de provincia —que está en las
mismas o mejores condiciones que la que hizo la Generalitat de
Cataluña—, el eje del Isábena, el eje del Esera; en Zaragoza, la
carretera que va desde Zaragoza hasta Alcubierre —y que en
este momento se está prolongando hasta Sariñena—, la carrete-
ra de Zuera a Erla, la de Ejea al límite de la provincia, por Sá-
daba, el eje del Jalón, la unión de La Almunia con Magallón,
por Ricla, los accesos desde Alhama al Monasterio de Piedra;
o, en Teruel, los accesos a Mora de Rubielos, por Valbona, los
accesos al Maestrazgo desde Teruel, por Cantavieja, el eje del
Tastavins, los accesos desde Albarracín a la provincia de Cuen-
ca, o los accesos a Javalambre, carreteras que eran lamentables
hace unos años y que hoy son orgullo de los aragoneses.

Quiero decir esto para que los aragoneses no seamos tam-
poco tan pesimistas. Con pocos medios, todos los gobiernos
que han estado aquí, cada uno en la medida de sus posibilida-
des, han hecho de la red autonómica algo muy superior a lo
que había en la época de la dictadura. Y esta es la verdad.

No ocurre lo mismo con las carreteras nacionales. Yo he
puesto un ejemplo, y voy a desarrollarlo con números. Si, en
Aragón, el Estado invierte mil millones en carreteras, e invier-
te mil millones en Andalucía o en Cataluña, luego, cuando se
quiere explicar por el Gobierno de Madrid qué ha pasado con
los presupuestos, nos dicen: pero ¿por qué se quejan en Aragón
si en carreteras salen a mil pesetas por habitante, mientras que
en Andalucía y en Cataluña salen a ciento cincuenta? Conse-
cuencia: que, para que estemos todos iguales, cada mil kiló-
metros que se hacen en Aragón hay que hacer seis mil kilóme-
tros en Andalucía o seis mil kilómetros en Cataluña. Y se han
hecho, y, a la hora de distribuir por barba, resulta que salimos
todos a lo mismo.

Y aquí —yo lo he repetido muchas veces—, seamos cons-
cientes de que esto es así, y eso lo han hecho los gobiernos de
Madrid siempre, sean del signo que sean, y lo han hecho los
economistas de Madrid, y nos lo explican por la televisión, y
todos: ah, pues vamos muy bien porque salimos mejor que en
Cataluña. Pues ya vemos lo que hay en Cataluña: aquí tenemos
un carril y, en Cataluña y en Andalucía, seis. Todas las provin-
cias de Andalucía están unidas por magníficas autovías, digan
lo que digan en ABC, son muy buenas, y lo mismo ocurre en
Cataluña, son muy buenas las autovías. ¿Consecuencia? Pues
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que vamos a ver si se produce el milagro. Y yo, señor Bernal,
de verdad que espero ese milagro.

¿La sonrisa? Mi sonrisa es una sonrisa de optimismo, no de
pesimismo. Yo le deseo de todo corazón que en las próximas
elecciones tengan un representante o dos o más en Madrid,
¿cómo no se lo voy a desear! ¿Por qué? Porque ustedes son un
partido nacionalista como el nuestro... [Risas.] Y yo le deseo
los máximos éxitos, y siempre tendrá, siempre, unos amigos
[risas], y estaremos totalmente de acuerdo en la defensa por
Aragón. De modo que les deseo la máxima suerte.

Y, ahora, lo que deseo, si es que ha servido para algo el
ejemplo que he puesto, es que, de verdad, cuando nos digan
que las hectáreas no votan, nos pongamos a temblar, porque,
efectivamente, las hectáreas no votan. Desgraciadamente, so-
mos los que somos, votamos los aragoneses, y ahora, que está
el Partido Popular y que ha dicho que hay que animarse y que
hay que procrear [risas], pues, hombre, si esto sirve para algo,
vamos a ver si dentro de unos años hemos mejorado el nivel de
inversión en los presupuestos generales del Estado.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor Diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor Bernal, yo creía que me iba a agradecer —ya que
siempre se queja porque le votamos en contra— el que le hu-
biéramos votado, y he visto que se ha enfadado. ¡Qué le vamos
a hacer! [Risas.]

Simplemente he querido decirle que estamos de acuerdo
con la moción que usted ha presentado, y, simplemente, lo que
querría comentarle es que lo que le he dicho no se lo he dicho
aquí, en esta cámara, se lo he dicho en otros puntos en que he-
mos tenido debates: lo que tiene que decirme es de dónde sacar
el dinero. 

O sea, nosotros estamos de acuerdo en invertir esos diez mil
millones, nosotros asumimos el Plan Regional de Carreteras,
claro que lo asumimos, pero con las limitaciones presupuesta-
rias lo asumimos. Y nosotros estamos dispuestos a invertir en
carreteras, en quitar los puntos negros, en travesía, incluso en
conservación, en donde estamos aumentando. Me decía el Con-
sejero que este último año estamos llegando ya a los tres mil mi-
llones en conservación y mantenimiento de carreteras. Creo que
es un esfuerzo importante, y ahí es donde vamos a intentar cada
año traer a esta cámara la mayor inversión posible en carreteras.

Y, por último, quiero decirle que, como casi me ha expli-
cado usted el voto, no voy a decirle más. 

Solamente quiero aclararle otro tema, y es que, en cuanto a
las inversiones del Estado en Aragón, usted ha puesto ejemplos
de otras comunidades autónomas donde las carreteras están
mejor. Quiero decirle que ahí tienen la suerte de estar en el ob-
jetivo 1, en el que están haciendo grandes inversiones en carre-
teras, cosa que aquí, desgraciadamente, no podemos hacer.

Muchas gracias.

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

sión [a las veintiuna horas], que se reanudará mañana, a las
diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos] con el punto quinto del orden del día,

que es el debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 16/98, sobre las obras de defensa de las márgenes en los
ríos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Antes de dar la palabra a su portavoz, permítanme que salu-
demos a los alumnos y profesores del colegio público Río Ebro
que, de forma temprana, nos visitan hoy y van a visitar también
el palacio de la Aljafería. Bienvenidos.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socia-
lista, para la presentación y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 16/98, sobre las
obras de defensa de los márgenes en los ríos.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, Presiden-
te. Señoras Diputadas, señores Diputados.

El Grupo Socialista trae a esta cámara una proposición no
de ley para intentar influir entre todos en el ámbito del Gobier-
no de Madrid por lo que, desde nuestro punto de vista, es un
error político cometido a la hora de intentar involucrar a los
ayuntamientos en una competencia que no les corresponde, co-
mo es el pago de un 25% a la hora de construir escolleras en
los ríos. 

Porque de todos es sabido la gran importancia que tiene esa
actuación que hasta ahora llevaba gratuitamente el Ministerio
de Medio Ambiente —antes llamado de Obras Públicas— en
esta Comunidad Autónoma, una Comunidad Autónoma con
muchos ríos, una Comunidad Autónoma, sobre todo, en la que
hay muchas zonas de montaña, en la que los ríos ejercen una
gran erosión y en donde cada año, durante bastantes años, se
han invertido desde dos mil hasta cuatro mil millones de pese-
tas para actuar en este tipo de obras.

A primeros de año, llegó un escrito de la Confederación a
diferentes ayuntamientos que tenían solicitadas escolleras, co-
municándoles que se había acabado el que esas escolleras y esos
proyectos se ejecutaran desde el Ministerio al cien por cien. Y
se les mandó un nuevo modelo por el cual el ayuntamiento que
lo solicitara se comprometía a pagar el 25% de esa obra. 

Nosotros creemos que eso no es justo, no es razonable, por-
que, como ya he dicho, en el tema medioambiental, en el tema
de aguas y en el tema de acción sobre zonas de dominio públi-
co, los municipios no tienen ningún poder de decisión y, por lo
tanto, no deben tener ninguna obligación de invertir. 

Hasta estos momentos, el Ministerio tenía tres líneas inver-
soras a la hora de corregir o de actuar en esta materia, que eran:
los presupuestos propios del organismo, de Confederación, que
son una inversión pequeña pero que a veces, puntualmente, po-
dría corregir ciertas obras necesarias y puntuales; los propios
presupuestos generales para obras ordinarias, que se planifica-
ban con tiempo y que eran, en sí, las obras preventivas para evi-
tar a veces grandes desastres, no sólo de inundaciones, sino
grandes desastres para poblaciones con pérdidas humanas, y,
luego, los presupuestos de emergencia, con los que se actuaba,
después de haber pasado las catástrofes, para reponer territorios
y para arreglar lo que ya esas riadas habían destruido.

Por las dos primeras, sobre todo por la segunda actuación, es
por lo que en estos momentos se va a intentar, o intenta el Mi-
nisterio —desde nuestro punto de vista, equivocadamente—,
que los ayuntamientos inviertan el 25%, porque, en sí, las obras
de emergencia o urgentes suelen financiarse al cien por cien. Pe-
ro, como nosotros creemos que es mejor prevenir que curar y va
a ser muy difícil que cualquier ayuntamiento solicite, con la po-
ca capacidad económica que en estos momentos —siempre, pe-
ro ahora menos que nunca— tienen para invertir —porque tie-
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nen que ser a solicitud del ayuntamiento este tipo de inversio-
nes—, el gran problema que se va a generar es que no va a haber
solicitudes y vamos a ir después a correr y a hacer las obras que
la riada ha deshecho por no haber actuado preventivamente.

Por lo tanto, nosotros creemos sinceramente que el Minis-
terio debe acometer este tipo de obras al cien por cien, deben
ser los ayuntamientos los que sigan pidiéndolas y colaborando
en todo lo que sea posible desde el ayuntamiento, como en los
permisos de utilización de terrenos, pero el pago debe ser he-
cho por quien le compete. Si no es así, nosotros creeremos que
este Gobierno sigue en esa política que últimamente está plan-
teando, de acoso y derribo a la autonomía municipal en la parte
que más le puede afectar, que es la parte económica. Por lo
tanto, hacemos un llamamiento a los diferentes partidos de esta
cámara para que, entre todos, sepamos convencer al Gobierno
autonómico, primero, y al Gobierno de la nación, después, pa-
ra que siga actuando como ha actuado hasta ahora.

Nosotros también tenemos un segundo punto en esta pro-
posición no de ley que está enmendado por algunos Grupos pe-
ro que consideramos clave. La Comunidad Autónoma en estos
momentos tiene transferida la competencia de actuaciones de
defensa en las zonas que son núcleos urbanos. Ahí, está pagan-
do las actuaciones la Comunidad Autónoma, y, por lo tanto,
nosotros creemos que la Comunidad Autónoma debe estar
involucrada en toda la operación, no sólo como pagana, sino
como copartícipe, a la hora de tomar decisiones con la Confe-
deración, en lo que se debe hacer y en cómo se debe pagar. 

Por lo tanto, sigo manteniendo y este Partido mantiene que
el Gobierno central debe actuar en materia de defensa de esco-
lleras, en defensa de los márgenes de los ríos, para evitar gran-
des destrucciones del territorio tanto medioambientales como
poblacionales.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Sierra Cebolle-
ro. [Risas.] Perdón, perdón.

A esta proposición no de ley se han presentado dos en-
miendas: la número 2.830 y la número de entrada 2.834. Des-
pués de la defensa del Diputado Laplana, corresponde el turno
a la defensa de estas enmiendas, que son —repito—, la prime-
ra, del Partido Aragonés, y, la segunda, de Izquierda Unida.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado
Bolea, tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

Para que nos podamos pronunciar con acierto en esta pro-
posición, hay que situar jurídicamente el tema y recordar algún
concepto elemental. La Ley de Aguas, califica como dominio
público hidráulico todas las aguas de la nación. Los ríos, desde
que nacen hasta que mueren, tienen un caudal muy diferente;
hay ríos pequeños, hay ríos grandes. En toda España, podemos
clasificar los ríos en aquéllos que se encuentran en cuencas
intercomunitarias e intracomunitarias. Están en cuencas inter-
comunitarias aquéllos cuyas aguas discurren por más de una
comunidad autónoma, y en intracomunitarias, aquéllos que, en
su integridad, discurren por una comunidad. La diferencia es
importante. ¿Por qué? porque los ríos de cuencas intercomuni-
tarias, en su totalidad, son de dominio público hidráulico y su
administración corresponde a los organismos de cuenca, lla-
mados, prácticamente, confederaciones hidrográficas; en cam-
bio, la administración de los ríos que están en cuencas intraco-
munitarias corresponde a la comunidad autónoma correspon-

diente y a su administración pública. Por ejemplo, en la anti-
gua cuenca del Pirineo oriental en Cataluña (río Espelt, Llobre-
gat, etcétera) transcurren por Cataluña y la administración de
estas aguas corresponde a la Generalidad de Cataluña y a su
administración pública de aguas.

Entendiendo ya todo esto —primero, que son de dominio
público hidráulico, y la competencia, en un caso, de los orga-
nismos autónomos del Estado, y, en otro, de las comunidades
autónomas—, podemos entrar a analizar la proposición que ha
presentado el señor Laplana, del Partido Socialista Obrero Es-
pañol.

En cuanto a los cauces, ya desde que el río nace, los hay
que son un hilito y que al final tienen... Como pasa en Aragón,
en donde, normalmente, quitado el río Ebro, tienen muy pocas
dimensiones, aparte, naturalmente, los grandes ríos pirenáicos
(el Cinca, el Esera, el Gállego, el Aragón); los de la margen de-
recha son más pequeños, y, a su vez, de los afluentes —que es-
tos afluentes del Ebro son todos más pequeños—, hay unos que
van al Mediterráneo directamente (es el río Mijares, es el río
Guadalaviar y el Alfambra, que pertenecen a la cuenca del Jú-
car, y todos los demás, a la cuenca del Ebro). 

Y, efectivamente, ¿qué ocurre en estos ríos? Pues que estos
ríos, en la época de deshielos y de grandes lluvias, se enloque-
cen y algunas veces producen peligros de más o menos inten-
sidad, según el río de que se trate; cuando es, por ejemplo, el
río Ebro, puede haber grandes desbordamientos desde aquí
hasta Tortosa. Yo recuerdo que en mi época de Presidente se
hicieron las mayores obras de defensa que se han hecho en el
Ebro en estos últimos años, por ejemplo, el muro de defensa de
Boquiñeni, con lo que se pudo conseguir directamente. 

¿Cómo se hacen estas obras? Hay una ley, que es la Ley de
1911, en la que se regula la forma de llevarlos a cabo. Y, en
cuanto a su regulación, se dice que, naturalmente, los ríos tie-
nen una zona de servidumbre y una zona de policía; la zona de
servidumbre de todos los ríos es de cinco metros, la zona de
policía es una zona de trescientos metros, y está dispuesto así
en la Ley de Aguas.

Para hacer cualquier tipo de obras a las orillas de los ríos
hace falta el permiso, en nuestro caso, de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro o de la Confederación Hidrográfica del Jú-
car. Solamente en casos de emergencia se pueden hacer obras
de urgencia y de protección. Y ¿quién paga esas obras? Señor
Laplana, este es el caso. Dice: ¡oh!, es que actualmente el Go-
bierno es —¿cómo ha dicho?— el acoso y derribo de los ayun-
tamientos. Hombre, señor Laplana, no me diga usted esto, ¡si
esta Ley es de 1911!, esta Ley se ha aplicado siempre, y, cuan-
do no se ha aplicado, desgraciadamente... Fíjese, ha habido al-
gún Gobierno —y, desde luego, posiblemente en el PSOE—
que dudaba de si estaba en vigencia la Ley de 1911. Afortuna-
damente, está en vigor, porque la Ley de 1911, aunque esté an-
ticuada y haya que reformarla, tiene muchas cosas, entre otras,
todo el tema de auxilio para regadíos. Afortunadamente, sigue
en vigor, aunque habría que modernizarla y adaptarla. 

¿Quién paga? Bueno, en principio, hay que pedir autoriza-
ción, usted lo sabe perfectamente. ¿Quién pide autorización? O
los interesados o las comarcas. Si son los interesados, es al prin-
cipio de los pequeños ríos, porque, cuando es un hilito, quieren
hacer alguna modificación, alguna variante, etcétera, y se les
autoriza; entonces, lógicamente, son estos propios interesados
los que pagan un 25%. Cuando son las comarcas, los ayunta-
mientos interesados, según la propia Ley, así lo vienen hacien-
do. También las comunidades autónomas lo están haciendo, por-
que hay unos convenios con el Ministerio de Medio Ambiente
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—en este caso, lo está haciendo también el Gobierno de Ara-
gón—, en cuyo caso, entre unos y otros sufragan el cien por
cien. Y luego, el artículo 23, que es muy importante, es decir,
que, en la inmensa mayoría de los casos, es el propio Gobierno,
es decir, el Gobierno de la Administración del Estado, al ser
competente en materia de aguas, el que paga el cien por cien. 

Y usted dice ahora: bueno, primer tema, que las Cortes de
Aragón le digan al Gobierno de Madrid que lo paguen todo en
Madrid. Totalmente de acuerdo, como ayer en lo de las carre-
teras, eso es así, señor Laplana, ¿quién va a decirle que no? ¿Ve
usted como es bueno también...? ¿Recuerda cuando estaban
ustedes en el Gobierno y decían: no, que nos piden cosas en
Madrid? ¡Claro que hay que pedir cosas en Madrid! Estas
obras tiene que pagarlas el Ministerio, que para eso tiene com-
petencias sobre el dominio público hidráulico. De acuerdo, to-
talmente de acuerdo. 

Ahora, en el segundo punto, dice usted: Hombre, que lo pa-
guen las comunidades autónomas. Eso no es posible, yo no di-
go que no fuera deseable, digo que no es posible, porque la Ley
de 1911 dice que son los interesados o las comarcas; aunque
las comunidades autónomas, aun no estando allí, en la Ley, lo
vienen haciendo en la práctica. Pero lo que no es posible —en
el segundo punto— es que nosotros seamos tan ingenuos desde
Aragón que le digamos al Ministerio: oiga, que el 25% lo pa-
gue la Comunidad Autónoma. ¡Hombre!, mire usted, hasta ahí
no llegamos; nosotros, de pagar, nada. 

De modo que, repecto al segundo punto, le ruego —que es
nuestra enmienda— que retire ese segundo punto. ¡Hombre!,
no venga usted a decir que nosotros tenemos que pagar, eso no
se lo vamos a apoyar de ninguna de las maneras. Entre otras
cosas, porque hay veces en las que son los propios interesados
—porque tienen campos, porque les interesa— los que tienen
que pagar el 25% cuando hay que pagarlo; no se lo vamos a pa-
gar desde la Comunidad Autónoma a un señor que tiene una
plantación y le interesa variar el principio del río. Por lo tanto,
en ese punto, esperamos de su comprensión que acepte esta en-
mienda que el Partido Aragonés le propone: suprima el segun-
do punto. Y, repecto al primero, tenga la seguridad, señor La-
plana, de que, efectivamente, vamos a votar a favor. 

Usted conoce muy bien los ríos. Hay ríos muy importantes,
y, a pesar de que nadie, o la inmensa mayoría, conoce los nom-
bres, si ahora aquí dijésemos dónde está el río Nata, que pasa
por los territorios donde su señoría tiene sus alcaldías, dirían:
bueno, pero ¿cuál es el río Nata de Aragón?; un río con un gran
cauce. Por ello, verá que las obras de defensa que hay que ha-
cer en ese río —que, seguramente, es el que usted tiene en la
cabeza—, todo eso, que lo paguen desde Madrid, que para eso
tienen la competencia en materia de aguas.

Nada más, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
La segunda de las enmiendas es la número de entrada

2.833, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Para su defensa, el Diputado Rubio tiene la palabra.

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

Muy brevemente, para explicar la posición de nuestro Gru-
po, que, en todo caso, es una posición favorable a la proposi-
ción que se plantea por parte del Grupo Socialista. 

En principio, nos parece oportuno que el Ministerio siga cos-
teando el cien por cien de las obras de protección de las riberas
de los ríos. Incluso, a diferencia de lo que ha explicitado aquí el

señor Bolea, también seríamos partidarios de que, en el caso de
que no pudiera ser la Administración central la que costeara la
totalidad de las obras, hubiese alguna otra administración que
contribuyera a la financiación de la obra en su cien por cien.

En todo caso, yo le diría al Grupo Parlamentario Socialista
que lo que a nosotros nos ha extrañado simplemente es que, si
hay un precepto legal que indica que el 25% de las obras no es
competencia estatal, sino que es competencia municipal o de
quien corresponda, parece oportuno que, además de reclamar-
le al Gobierno central que siga costeando el cien por cien, hu-
biese algún tipo de modificación legal que hiciese que fuera la
Administración central la que costeara el cien por cien. Porque
estamos hablando de un precepto legal estatal que dice que la
Administración central solamente pagará el 75%, y, evidente-
mente, para poder reclamar con más firmeza que la finan-
ciación sea del cien por cien, debería de haber algún tipo de
modificación en la propia Ley que indicara que la Administra-
ción central se hace cargo del cien por cien la obra; porque, si
no, lo que estaríamos haciendo siempre sería solicitar que la
buena voluntad de alguien cubriera un 25% de las obras de las
escolleras, que no lo cubre, al menos en teoría y en la formali-
dad, la Administración central, puesto que una ley estatal no le
obliga a cumplirlo. 

Por lo tanto, simplemente es una enmienda de matiz, espe-
cialmente en coherencia con lo que plantea la exposición de
motivos de esta proposición no de ley y también en coherencia
con lo que plantea el propio texto de los dos puntos de la pro-
posición.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Turno de Grupos Parlamentarios no enmendantes. 
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

De entrada, nosotros queremos decir que es lógico que se
plantee esta iniciativa por parte del señor Laplana, que es lógi-
co que, además, ello sea reflejo de la inquietud surgida en di-
versos municipios por este deseo del Ministerio de Medio Am-
biente de aplicar la Ley de 1911, que ya queda tan lejana en el
tiempo. Pero nosotros entendemos que hay varias cuestiones
para plantear. 

La primera: no es la primera Ley que duerme el sueño de
los justos, que se saca cuando interesa y que durante años y
años no se aplica. El hecho de que, de la noche a la mañana, el
Ministerio de Medio Ambiente quiera aplicar esta Ley plantea,
como mínimo, como mínimo, dos cuestiones: una, es cierto,
desde un punto de vista lógico, que, con rigor, las leyes están
para ser cumplidas, pero no es menos lógico que la oportuni-
dad de aplicar esta Ley brilla por su ausencia, la oportunidad
de retomar ahora una Ley de 1911 para romper con la costum-
bre de no aplicar este precepto de que los municipios afectados
deberían pagar el 25% del coste de construcción de escolleras
no parece lo más apropiado ni lo más oportuno. 

Desde ese punto de vista, nosotros suscribimos la propues-
ta de la enmienda de Izquierda Unida, por la cual lo que habría
que hacer es derogar, no sé si la Ley, señor Rubio, pero, en todo
caso, este artículo, este artículo 22 de la Ley de 1911. Y, entre
tanto, ¿qué? Mientras no se derogue esa Ley o mientras no se
derogue ese artículo 22, entre tanto, ¿qué? Entre tanto, noso-
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tros suscribimos también la enmienda que ha defendido el se-
ñor Bolea. 

¿Por qué tiene ahora el Gobierno de Aragón, la Administra-
ción aragonesa —me dirá el señor Bolea: si no, no podremos
hacer esas carreteras que estaban previstas— que cargar con
unos gastos que son, por costumbre, competencia, en materia
de aguas, del Estado, de la Administración general del Estado,
y, en todo caso, si se aplica la Ley, de los municipios? ¿Solu-
ción? Nosotros creemos que es una solución lógica: o bien se
sigue aplicando la costumbre hasta que se derogue ese artículo
de la Ley de 1911 o, como mal menor —ahí nosotros diríamos
lo contrario que el señor Rubio—, como mal menor, la Ley se
tiene que aplicar, porque para eso está la Ley, para que se apli-
que. Deróguese la Ley y, entre tanto, aplíquese. Y, si no se quie-
re aplicar porque no es oportuno, lo que no vamos a hacer es
cargar el muerto al Gobierno de Aragón, cargar el muerto a la
Administración aragonesa. Eso no parece lógico.

Cierto es también, y eso es evidente, que los municipios no
pueden cargar con semejante volumen financiero que suponen
las obras de defensa de los cauces de los ríos. Eso es verdad.
Parece que el asunto, en todo caso, se convierte en el chocola-
te del loro del Gobierno del Partido Popular, esto es el choco-
late del loro del Gobierno español. Más bien, yo creo que esto
supone una confirmación de este liberalismo doctrinal acérri-
mo por el cual ahora parece que se aplica a los municipios lo
que habitualmente se quiere aplicar a los usuarios directamen-
te, o a los ayuntamientos en tanto que usuarios, a los usuarios
de las obras que siempre han corrido de la cuenta o por la cuen-
ta de la Administración general del Estado.

Ciertamente, se está apoyando el Gobierno del Partido Po-
pular en una Ley absolutamente desfasada, en una Ley de 1911
absolutamente desfasada. Pero también es cierto —y quiero de-
jar constancia de ello— que, realmente y en rigor, también es-
tán desfasadas las obras de defensa de los márgenes fluviales.
Sí, señor Laplana, también están desfasadas porque defienden
las huertas de los márgenes de los ríos con encauzamientos arti-
ficiales, como su propio nombre indica, que no mantienen la
dinámica de los ríos, provocan una fuerte erosión, aumentan la
velocidad de la corriente y destruyen hábitat ribereños. 

La realidad es que habría que plantear la cuestión que usted
trae hoy a esta cámara desde una perspectiva de coordinación
entre el Ministerio de Medio Ambiente, también, en la parte
que le afecte, el Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, y, desde luego, entre los ayun-
tamientos. Pero ¿para qué? No para pagar esas obras ni por
parte de la Administración aragonesa ni por parte de la Admi-
nistración municipal, sino más bien para establecer mecanis-
mos de control de cortas en los bosques de las orillas de los
ríos ubicados en zonas de dominio público, para evitar arras-
tres y para evitar desmantelamientos de las orillas que acaban
encajonando los cauces fluviales y generan un mayor riesgo en
caso de avenidas.

En consecuencia, esa es la cuestión de fondo que habría
que solucionar, ese es el objetivo. Entre tanto, que el Gobierno
de Madrid siga pagando lo que siempre ha pagado y que no
cargue el muerto ni al Gobierno de Aragón ni a los ayunta-
mientos, como prevé la Ley. Deróguese.

Muchas gracias.

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

ñez, tiene la palabra.

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

Después de las lecciones magistrales que esta mañana nos
están dando, tanto de jurisprudencia como de geografía, permí-
tame, señor Bolea —y lo hago con todo el cariño que usted
sabe que yo le profeso—, que le haga una pequeña corrección.
Yo sé que ha sido un desliz, pero el Guadalaviar y el Alfambra,
que, ciertamente, son ríos que van al Mediterráneo, no compo-
nen el Mijares, como yo he creído entender, sino el Turia, y
créame que se lo digo con todo cariño del mundo y sé que ha
sido un pequeño desliz.

Pero, en todo caso, en el tema que en estos momentos esta-
mos tratando y debatiendo tiene su importancia, puesto que
todos sabemos que tener bien conservadas las márgenes de los
ríos tiene como consecuencia el evitar en muchísimas ocasio-
nes problemas y daños que pueden producirse tanto en bienes
como, a veces, lamentablemente, en personas.

Todos recordamos los desastres que el desbordamiento de
un río produce, y, sobre todo, cuando afecta a poblaciones, ya
que, por desgracia, y en muchas ocasiones, produce la pérdida
de vidas humanas. Por lo que acabo de decir, entendemos que
estas obras de defensa de las márgenes de los ríos son necesa-
rias y fundamentales, pero no es menos cierto que suelen ser
también muy costosas, económicamente hablando. Creo que
esta proposición no de ley que intenta contemplar esta situa-
ción tiene buena intención, por lo menos quiero pensar que tie-
ne buena intención, aunque no sé si no la ha defendido aquí
simplemente por el hecho de querer decir que existe un acoso
y derribo hacia los ayuntamientos por el Gobierno del PP, que
es ciertamente falso, rigurosamente falso: no existe tal acoso y
derribo y, desde luego, no creo que eso deba decirse.

Como se dice en la exposición de motivos, aunque con error
de fechas, porque se cita la Ley 1991 y todos sabemos que es la
Ley 1911 —existe ese desliz—, esa Ley ya contempla estas si-
tuaciones. Ustedes, como en muchas ocasiones, citan lo que les
conviene y se olvidan de lo que no les interesa. Nos indican que,
con arreglo al artículo 22 de la mencionada Ley, se puede exigir
a los ayuntamientos que paguen el 25% de estas obras en cues-
tión. La verdad es que los ayuntamientos no tienen sus arcas tan
boyantes como para poder acometer o financiar este 25%.

La Ley dice en su artículo 22 —que ustedes citan— que las
actuaciones en los cauces de los ríos serán, en el 75% del
importe, por cuenta del Estado, y que el 25% restante iría por
cuenta de los beneficiarios de las obras; y los beneficiarios de
las obras puede ser desde particulares a ayuntamientos, diputa-
ciones, gobiernos autónomos, el propio Estado o cualquier otra
institución o ente. Y ustedes pretenden ya de antemano que el
Gobierno de Aragón debe comprometerse a costear lo que en
ocasiones no le corresponde. Cada caso será distinto, y deberá
o no financiar esos costes dependiendo de las circunstancias
que en él concurran. Y luego, o en cualquier momento, ustedes
nos hablarán y nos acusarán de competencias mal dotadas eco-
nómicamente, y quieren ya asumir costos que no siempre
corresponden a la Comunidad Autónoma.

Decía antes que ustedes se olvidan de lo que les conviene,
porque sí hacen referencia al artículo 22 de la Ley ya citada
pero no citan el siguiente, el artículo 23 de la misma Ley, que
dice que el Estado podrá asumir el cien por cien del presupues-
to de las obras cuando exista riesgo de poblaciones o cuando
se trate de obras de emergencia. Y yo creo que es por ahí por
dónde se debería de encauzar el debate, y por ahí vamos a en-
cauzar nuestros argumentos: por intentar que la excepcionali-
dad que se cita en el artículo 23 sea la norma, es decir, plantear
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las obras, siempre que se pueda, al amparo y bajo los concep-
tos y criterios contemplados en el artículo 23.

En cuanto a las enmiendas, no soy yo quien debe decir si se
aceptan o no, pero, señor ponente, puedo adelantarle que, si no
acepta la enmienda del Partido Aragonés, nos veremos obliga-
dos a votar ese punto segundo en contra; si la acepta, nos evi-
tará un voto negativo. 

Y, en cuanto a la enmienda que propone Izquierda Unida
—que sea modificada la Ley de 1911—, hombre, yo no soy
jurista, ¿qué voy a decirle!, pero no sé si por esta simple ini-
ciativa se debe plantear la modificación de una Ley que ha so-
brevivido tantísimos años —ha sobrevivido a monarquías, a
dictaduras, a repúblicas, a nuevas dictaduras, a nuestra joven
pero ya consolidada democracia—. Y, si fuese necesario, creo
que este no sería el cauce. En todo caso, ustedes tienen parla-
mentarios en Madrid y podrían encauzar por ahí ese debate. No
sé si es que, a lo mejor, suponen que no obtendrían de ellos la
respuesta adecuada.

Como conclusión, les anticipo que el Grupo Popular vota-
rá afirmativamente el punto uno, atendiendo a los criterios del
artículo 23, que pueden cubrir casi todo, y que nuestro voto se-
rá negativo para los siguientes, si es que no se retiran.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Diputado Laplana está en condiciones de intervenir para

fijar su posición respecto de las enmiendas que han sido pre-
sentadas. 

Tiene la palabra el Diputado Laplana Buetas.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

El Grupo Socialista admite la enmienda de Izquierda
Unida —luego, en Madrid, en el parlamento, decidirán si cam-
bian la Ley o no la cambian—; en cambio, mantiene la propo-
sición no de ley como la ha planteado, con los puntos uno y
dos, no admitiendo la enmienda del PAR porque cree que en
estos momentos el Gobierno autónomo ya está invirtiendo di-
nero en escolleras porque tiene transferido lo que es defensa de
los núcleos urbanos. 

Lo que nosotros creíamos es que podrían llegar a tener una
mejor sintonía entre la Diputación General y el Gobierno cen-
tral para cofinanciar esas obras, e incluso que si, en algún mo-
mento dado, tuviera que auxiliar las inversiones en otro tipo de
obras, las auxiliaría. Porque lo que sí está claro es que los que
no tienen ningún tipo de competencia, porque ni se les llama ni
tienen nada que decir en tema de aguas ni de actuaciones en
terreno de dominio público, son los ayuntamientos. Por lo tan-
to, si algún organismo tuviera que actuar, si no fuera el Gobier-
no central, sería la DGA.

Nosotros, por eso, creemos que, por parte del Gobierno
central en estos momentos —y sigo manteniéndolo—, ha sido,
no sé si se puede llamar un golpe bajo, pero sí una actuación
desafortunada intentar involucrar a los ayuntamientos en una
competencia que no les es propia. Por lo tanto, ya no nos extra-
ña, porque en otras cosas nos ha intentado involucrar para pa-
gar pero nunca para recibir. 

Seguimos manteniendo la proposición no de ley tal como
estaba, admitiendo la enmienda de Izquierda Unida. Y, en aras
de la independencia de cada partido, y porque creemos que de-

ben tener oportunidad de votar lo que crean conveniente, pedi-
ré que se vote punto por punto, y, así, cada partido clarificará
cuál es su postura en cada punto.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 16/98, sobre las obras de defensa de las márgenes en
los ríos, en las condiciones que han sido expuestas por el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista Diputado Laplana.

Si no hay inconveniente, votamos los tres apartados sepa-
radamente. 

Votamos el punto número uno. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Punto número dos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintitrés votos a favor, cuarenta y dos en contra,
ninguna abstención. Se rechaza el punto número dos.

Punto número tres. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
Repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, veintisiete en con-
tra, trece abstenciones. Se rechaza el punto número tres.

Punto número tres. ¿Votos a favor? [Rumores.]
Perdón, perdonen sus señorías, hemos votado ya los tres

puntos. Es la votación que acabo de indicar: la de veinticinco
a favor, veintisiete en contra y trece abstenciones se refería al
punto número tres.

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

palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor del punto número
uno porque, como he explicado antes, creemos que quien tiene
que cargar con el cien por cien de la financiación de las obras
de defensa de los márgenes de los ríos tiene que ser, como vie-
ne siendo habitual y tradicional, la Administración general del
Estado.

Hemos votado en contra del punto dos porque entendemos
que, bajo ningún concepto, el Gobierno de Aragón puede asu-
mir esos gastos ni le afectan de ninguna manera. En primer
lugar, porque creemos que, en caso de que el Gobierno espa-
ñol rompiera la costumbre de ser él el que tuviera que asumir
los gastos, tendría que cumplirse la Ley, en todo caso, pero no,
ahora, poner a un tercero para que pague esas obras o el 25%
de esas obras.

Y el tercer punto lo hemos votado a favor porque entende-
mos que ni siquiera es bueno, ni siquiera es recomendable y ni
siquiera es adecuado ni oportuno que se aplique esta Ley de
1911 en ese artículo 22 para que sean los municipios los que asu-
man ese 25% de financiación, porque, entre otras cosas, sería
papel mojado, porque, entre otras cosas, las arcas municipales no
están para asumir ese volumen de financiación. Consecuencia:
hemos votado a favor para que se reforme. Para que se reforme,
ya sabemos que esa no es la solución —el que se reforme ese
artículo—, pero, al menos, ésa sería, desde un punto de vista de
rigor intelectual, la solución. 

Por eso, porque, simbólicamente, creemos que por ahí de-
berían de ir los tiros, es por lo que hemos votado a favor el pri-
mero y el tercero de los puntos.

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

Señor Rubio, su turno de explicación de voto.

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

Muy brevemente, porque yo creo que en la cámara debería-
mos dar síntomas de mayor seriedad. Me refiero a que la pro-
posición no de ley, tal y como estaba planteada, incluso con la
incorporación de la enmienda de nuestro Grupo Parlamentario,
tenía un sentido global. 

Es que yo preferiría que, al menos, el Grupo mayoritario de
la cámara y el que más responsabilidad tiene (el Partido Popu-
lar) votara este tipo de proposiciones en contra; porque, real-
mente de las Cortes de Aragón sale una solicitud a Madrid para
que un precepto legal, en Aragón, al menos, no se cumpla. No-
sotros pedimos que, por favor, se nos siga ayudando al cien por
cien. A mí me parece que eso da muestras de muy poca serie-
dad. O pedimos que, desde un punto de vista reglamentario,
nos podamos acoger a un formalismo determinado o, en todo
caso, pedimos otra cosa diferente, pero, claro...

Miren ustedes, señores Diputados y señoras Diputadas, lo
que acabamos de votar es que solicitemos al Ministerio de Me-
dio Ambiente que siga costeando, aunque la Ley amparará
siempre al Ministerio de Medio Ambiente para no seguir cos-
teando. Y a mí me parece que es un síntoma de muy poca serie-
dad parlamentaria. Por lo tanto, yo creo que, para próximas
consideraciones, para próximas votaciones de este tipo, sería
preferible ir a un ámbito de mucha mayor seriedad.

Nosotros hemos votado a los tres puntos porque nos pare-
cía que, globalmente, tenían sentido los tres, globalmente. De
manera individual, tal como ha quedado, y solamente con el
primer punto, estas Cortes de Aragón podrían, a partir de este
momento, empezar a plantear iniciativas a Madrid que dijeran
que, aunque la ley equis diga tal cosa, para Aragón, por favor,
sean buenos y háganlo de otra manera. Y a mí me parece muy
poco serio.

Nada más. Muchas gracias.

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

Señor Bolea, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

Como ya hemos anticipado y hemos comunicado al Grupo
proponente del Partido Socialista Obrero Español, hemos vota-
do a favor el primer punto de la proposición. Debe pagar, efec-
tivamente, el Ministerio porque es el que tiene competencia en
materia de todo el dominio público hidráulico en Aragón. Con-
secuentemente, quien tenga las competencias, que pague tam-
bién las consecuencias.

Hemos votado que no al segundo punto porque, claro, la
Ley de 1911 — y creo que alguno de los que me han precedi-
do en el uso de la palabra no ha acabado de captarla en su in-
tensidad jurídica— admite dos posibilidades. Una, que el 25%
lo paguen comarcas o interesados, siempre a su solicitud, por-
que les interesa, por lo que sea. Y, segunda, hay un artículo
muy importante en esta Ley —se lo diría al señor Rubio—, que
es el artículo 23. El artículo 23 ya dice que el Gobierno de Ma-
drid puede pagarlo todo; y lo ha venido haciendo. De modo
que, en principio, no habría que modificar, habría que decirles:
apliquen ustedes, en vez del 22, el 23; miren si es sencillo.

Prácticamente, lo ha venido haciendo; ahora, por lo visto, usan
más el 22... no lo sé; siempre a petición de comarcas o intere-
sados. Ahora, si es un interesado al que únicamente le intere-
sa, debe pagar el 25%, eso es así, pero, cuando se trata del inte-
rés público, del interés común, debe pagarlo el Estado.

Y hemos votado que no al tercer punto, señor Rubio, por-
que, claro, la Ley de 1911 es una Ley que está desfasada, es
una Ley muy importante, tan importante que la Ley de Aguas,
cuando habla de los auxilios, por ejemplo, para regadíos, se re-
fiere a que en las disposiciones legales o reglamentarias se di-
rán. En España no hay otra ley de auxilios en este momento
que la Ley de 1911 y varios reglamentos que la complementan.
Si, ahora, nosotros, con esa Ley del 11, que hay que modificar
necesariamente, llegamos desde Aragón y decimos: oiga, que
pasa lo del 25%, modifiquen la Ley..., ¡hombre!, su propio
Grupo Izquierda Unida le dirá: señor Rubio, ¡hombre!, si pre-
sentamos la modificación de la Ley del 11, vamos a hacerla
con todas sus consecuencias, con todas sus consecuencias, artí-
culo por artículo. 

Y el Grupo Aragonés se compromete, si quieren, a trabajar
conjuntamente la Ley del 11, y ya verán que, por lo menos, hay
diez o doce puntos más importantes que el que usted ha citado
para que se modifique la Ley del 11. Y le pondré como ejem-
plo la Ley de Cataluña para sus propias cuencas, que está basa-
da en la Ley del 11. Esto es como el que lleva un coche al que
no le funciona el motor al taller, y dice: oiga, que vengo a que
me arregle la radio; no, no, primero, arreglemos el motor.

Y quisiera hacer una matización. En cuanto a mi interven-
ción, claro, uno no recuerda lo que ha dicho —mi memoria no
es tan grande, luego lo leo—, pero el señor Ibáñez se ha refe-
rido a mi intervención y me ha dicho que he tenido un desliz.
Todo el mundo puede tener un desliz, algunos lo tienen es-
quiando y tienen que enyesarles, ¿verdad? [Risas.] Yo he podi-
do tener un desliz. Y me dice que mi desliz ha consistido en
que yo he dicho que hay ríos que van al Mediterráneo. Yo creo
que he dicho —porque, claro, en mi memoria no lo tengo foto-
grafiado— que la inmensa mayoría de los ríos de Aragón son
afluentes del Ebro y dependen de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro pero que hay otros concretamente que no van al
Ebro y que van directamente al Mediterráneo. Y yo creo que
he dicho que estos ríos son el Mijares —que, ahora amplío
más, es el que desemboca en Castellón y magnifica La Plana,
Castellón de La Plana, y que son aguas que vienen de nuestras
sierras turolenses—, y luego he citado al Guadalaviar y al
Alfambra, que, como saben sus señorías perfectamente, el
Guadalaviar viene de los Montes Universales, el Alfambra, en
principio, se va hacia arriba, luego da la vuelta, y, antes de lle-
gar a Teruel, se juntan y constituyen el Turia. 

Ahora, que yo haya dicho que el Alfambra y el Guadalaviar
constituyen el Mijares..., yo no sé. Si he dicho esto, digo:
bueno, que yo tengo escrito el libro de Los riegos de Aragón
[risas], por favor. No es que yo quiera ahora aquí recordar
nada, pero me parece que en esta materia, si alguno ha traba-
jado..., por lo menos, yo, modestamente, no soy de los que me
quedo en cola. Ahora, si yo he dicho que al Mijares lo consti-
tuyen el Guadalaviar y el Alfambra, si lo he dicho, es que me
estoy haciendo muy mayor. [Risas.] Por lo tanto, con todo el
cariño al señor Ibáñez, creo que no.

Y ya, para completar, no vaya a ser que haya tenido otro des-
liz, quiero decir que, hombre, no todos los ríos aragoneses van
al Ebro a través del Ebro —el Mijares, directo— o —los otros—
por el Turia, hay algunos que no van al Mediterráneo. Y ya ter-
mino, pero es que, si no, luego, los compañeros de Teruel dicen:
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¡hombre!, y Juan no nos ha citado el río más largo de Aragón.
Una vez lo pregunté yo: ¿cuál es el río más largo de Aragón? Y
todos: ¡el Cinca! ¡No! ¡El Esera! ¡Tampoco! El río más largo de
Aragón es el Tajo. Y, entonces, que sepamos también que el Ta-
jo, por lo menos en su nacimiento, amanece por ahí también, por
las sierras turolenses, luego va hacia Cuenca y luego desembo-
ca en Lisboa. 

Cuando sus señorías vayan este año a la Expo de Lisboa,
vean ese magnífico estuario y pasen por esos maravillosos puen-
tes que van a estrenar los portugueses, recuerden que, de parte
del agua que hay allí, pueden decir: este agua que veis aquí —se
lo explicáis a los compañeros— viene de Teruel; y, entonces, los
compañeros os dirán —porque el estuario ese es muy grande—:
oye, pues hay mucha agua aquí, ¿eh? [risas]; y, entonces, voso-
tros les contestáis: claro que hay mucha agua, y eso que sólo es-
táis viendo la que está por encima. [Risas.]

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Laplana, ¿desea intervenir en turno de explicación
de voto?

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Gracias Presidente.

Después de escuchar al señor Bolea, con esa gran lección,
o magistral lección, geográfica de cómo son los ríos de Ara-
gón, no me atrevo a subir ahí porque yo, de geografía, entien-
do poco. Lo que pasa es que creo que el tema, la cuestión, no
era la geografía ni los ríos ni las gaitas estas de Aragón [risas],
sino que la cuestión era cómo se financia algo importante para
Aragón, que son las escolleras, la defensa de los ríos. 

Y yo agradezco que se haya aprobado el primer punto, que
es el punto clave de la proposición no de ley, la filosofía de la
proposición: quién debe pagar esas obras. Y ha quedado muy
claro que las debe pagar quien siempre las ha pagado. Con la
Ley del 11, que, mira si lleva años —han pasado diferentes go-
biernos, desde Franco hasta el PP—, y siempre se habían paga-
do al cien por cien. Hoy se está cambiando la filosofía, se está
planteando a los ayuntamientos que lo soliciten que tienen que
poner el 25%. En ese punto, se ha dejado claro que debe pagar
la Administración central.

Respecto al punto dos, nosotros lo hemos mantenido por-
que creemos que, en estos momentos, la DGA ya está pagan-
do ciertas obras, como son las defensas en los núcleos urbanos.
Y creo que una comunidad autónoma, un gobierno autónomo,
si quiere ser mayor de edad, debe admitir todo, lo bueno y lo
malo. Y, hoy, el Gobierno autónomo de Aragón es copartícipe
a la hora de tomar decisiones sobre cómo se deben y dónde se
deben hacer las escolleras, porque toda escollera necesita un
informe del Departamento de Medio Ambiente de la Diputa-
ción General. Yo no digo que lo tengan que pagar, pero sí lle-
gar a un acuerdo sobre dónde se debe hacer, cómo se debe ha-
cer, y, si hay que participar en el pago, que el que nunca deba
participar sea el Ayuntamiento, que ese también es el cambio
filosófico de unos partidos que creemos en la autonomía muni-
cipal y, sobre todo, en la financiación municipal y en que los
ayuntamientos deben ser responsables de aquello que les com-
pete. Si les compete tomar decisiones en materias, deben apor-
tar; si no les compete, no tiene por qué aportar. 

Y, respecto al punto número tres, creemos que Izquierda
Unida tiene razón, es una Ley de hace muchos años, puede es-
tar obsoleta. Y no nos da ningún miedo plantear que se refor-

me, porque hay dos artículos que dicen cómo se debe actuar y
quién debe actuar, pero uno dice que lo debe pagar todo la Ad-
ministración, y, otro, hace copartícipes a los que lo solicitan. 

Nosotros estaríamos de acuerdo en que fuera copartícipe
en el pago el que solicita, siempre que sea una empresa priva-
da o algún particular que tenga intereses privados que defen-
der, pero nunca que sea un municipio, que, al fin y al cabo, ya
tiene bastante jorobadas las arcas municipales y nunca podrá
hacer frente a estas solicitudes. Y lo que puede pasar, si no in-
terviene directamente la Administración para pagar, es que se
tenga que correr luego, después de la catástrofe, para hacerlo,
porque no habrá previsión, no se pedirán las obras hasta que
haya pasado la catástrofe, y alguien será responsable. Y el res-
ponsable es el que hoy tiene la responsabilidad de Gobierno.

Nada más.

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

Señor Ibáñez, su turno de explicación de voto.

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

Quiero, en primer lugar, agradecer, y agradecer profunda-
mente, al señor Bolea el buen humor con que se ha tomado el
que yo le haya citado en mi intervención. Sepa que en ningún
momento he dudado de sus conocimientos de geografía ni de
sus trabajos en torno al tema del agua. Creo que he dicho que o
yo lo había entendido mal o él había cometido un pequeño des-
liz. Y digo que, si he sido yo quien ha entendido mal, pública-
mente, le pido excusas, y creo que ahí debe quedar el asunto.

Y, en cuanto al sentido del voto de nuestro Grupo, quiero
decir que hemos votado «sí» al punto primero porque entende-
mos que debe ser el Estado el que financie estas obras que esta-
mos debatiendo y que puede hacerse perfectamente cumpliendo
la Ley, señor Rubio, cumpliendo la Ley, aplicando el artículo 23,
que muchos no quieren entender, y el señor Bolea lo ha recalca-
do muy bien también en la tribuna. 

Y hemos votado «no» al punto dos y al punto tres. Al punto
dos porque, como he dicho anteriormente, la Comunidad Autó-
noma no debe asumir el pago de aquellas competencias que no
le son propias, y, como no le son propias, no debe asumirlo;
cuando le sean,, sí. Y me parece que modificar la Ley de 1911
por esta cuestión tan nimia no es conveniente, y, si hubiera que
hacerlo, como muy bien se ha dicho, habría que hacerlo en pro-
fundidad, y no sólo esto, sino algunas cosas más.

Muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto sexto del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley número 49/98,
sobre protección a los pequeños inversores a través de socieda-
des y agencias de valores, presentada por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés. 

Para presentación y defensa de la proposición, tiene la pa-
labra, por diez minutos, su portavoz señor Bescós.

Proposición no de ley núm. 49/98, sobre pro-
tección a los pequeños inversores a través de
sociedades y agencias de valores.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías. 
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El objeto de esta proposición presentada por el PAR es el
sistema de protección pública para los que invierten en bolsas,
en el mercado de acciones, de obligaciones, de títulos, a través
de sociedades y a través de agencias de valores. Se trata —y
está en la base de toda la proposición no de ley— de determi-
nar si hay o no indicios de responsabilidad patrimonial del Es-
tado y, concretamente, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, es decir, si las entidades públicas han procedido
aquí con la diligencia debida. 

Evidentemente —ustedes lo saben—, no se trata de un de-
bate teórico. Ultimamente, en esta Comunidad hemos conoci-
do de la situación de desequilibrio financiero de AVA (socie-
dad de valores), que ha afectado directa o indirectamente, per-
sonal o familiarmente, a muchos ciudadanos. Muchos ciudada-
nos aragoneses estamos involucrados en este tema. 

No se trata —y se dijo al principio que se trataba de inver-
siones millonarias— de inversiones mastodónticas, sino de in-
versiones modestas de personas que han colocado sus ahorros
con la esperanza de obtener unos intereses superiores a los que
normalmente ofrecían cajas y bancos. Pero se trata, en cualquier
caso, de riesgos que, en principio, se asumieron limitadamente,
de riesgos que se consideraban, inicialmente, mínimos.

Y, para centrar adecuadamente la proposición no de ley, he-
mos de advertir que no podemos entrar aquí en situaciones judi-
ciales, es decir, no podemos entrar en la conexión entre los ciu-
dadanos y AVA, entre AVA y los interventores judiciales. Aquí
nos vamos a referir tan sólo a la intervención de los poderes pú-
blicos. Es decir, ¿los poderes públicos han cumplido adecuada-
mente sus obligaciones en relación con esta materia o no? 

Evidentemente, nos viene a la mente la tesis de la adminis-
tración única. Tiene el mérito Fraga Iribarne, mentor del Parti-
do Popular, de haber hablado de que debería llegarse a un sis-
tema de administración única, y, en ese sentido, la comunidad
autónoma debería de considerarse como protagonista neta y
casi exclusiva de toda la materia económica. A juicio de Fraga,
en toda la matera de administración económica y financiera
debía entenderse que el Gobierno correspondiente —en este
caso, el Gobierno de Aragón— debería de actuar de una mane-
ra notoria, con carácter de protagonista. 

Y la cuestión que se plantea entonces es si los distintos par-
tidos que apoyan al Gobierno de Aragón han actuado adecua-
damente, si los distintos partidos han presentado propuestas
que, de alguna manera, permitan solucionar los problemas que
tienen los afectados de AVA. Porque, evidentemente, están en
la opinión pública ya muchas preguntas. Preguntas: ¿por qué el
Estado no estableció fondos de garantía de inversores, del mis-
mo modo que hay fondos de garantía de depositantes? ¿Por qué
no desarrolló las previsiones de la Ley del mercado de valores?
¿Por qué no se realizó con urgencia la trasposición de la Direc-
tiva Comunitaria de 3 de marzo de 1997? ¿Por qué la Comisión
de Valores no extremó las medidas de control en relación con
las actuaciones de AVA? ¿Por qué la Comisión del Mercado de
Valores no interviene en la suspensión de pagos y quiebra de
AVA y Socimer y se inhibe de todo? 

Evidentemente, son preguntas difíciles de contestar. En es-
ta materia, debemos plantear el asunto tanto desde una pers-
pectiva política como desde una perspectiva jurídica, tanto des-
de el punto de vista constitucional como desde el punto de vis-
ta de la actuación de los poderes públicos en el momento ac-
tual. Porque hay que reconocer que en el mundo actual, seño-
rías, los estados son manifiestamente intervencionistas. La Ad-
ministración, por suerte o por desgracia, está presente en mu-
chos momentos de nuestra vida. 

Ya en alguna ocasión he citado a Garrido Falla, que indica
como el ciudadano se despierta en una vivienda pública por las
campanas de un reloj municipal; hace su aseo con el agua de
un abastecimiento municipal; en la calle, toma un autobús mu-
nicipal; lee los periódicos de la biblioteca pública; practica de-
porte en el parque municipal; es asistido en establecimientos
públicos, y un día, cuando muera, y después de la inscripción
en el registro municipal, será llevado a un cementerio munici-
pal. En definitiva, los poderes públicos intervienen, señorías,
en nuestra vida, prácticamente, desde la cuna hasta la tumba. 

No se trata, evidentemente, de una disquisición teórica. La
Constitución vigente, que debe guiar todas las actuaciones de
los poderes públicos, proclama en el artículo primero la confi-
guración de España como Estado de derecho y Estado social.
Y el artículo 9 concreta más, el artículo 9 garantiza la seguri-
dad jurídica, es decir, la responsabilidad e interdicción de arbi-
trariedad de los poderes públicos. 

Hay, por tanto, una proclamación constitucional —y nos
parece fundamental destacarlo— de la responsabilidad de los
poderes públicos. Y, más atrás, el artículo 106 establece como
el Estado tiene la obligación de indemnizar a los ciudadanos en
razón al funcionamiento normal o anormal de los poderes pú-
blicos. Es decir, necesariamente, el Estado tiene que crear el
marco adecuado para que las relaciones sociales, jurídicas,
económicas y financieras se desarrollen adecuadamente.

Ya podemos, con este preámbulo, pasar específicamente al
plano que nos interesa, al plano de las inversiones. La respon-
sabilidad puede hacerse efectiva tanto por lo que el Estado y
los poderes públicos hacen como por lo que el Estado y los po-
deres públicos dejan de hacer; tanto puede manifestarse a tra-
vés de leyes y decretos leyes como a través de la no aprobación
de leyes o decretos leyes; tanto, a través de controles adminis-
trativos como a través de controles no administrativos. 

Y, concretándonos al sector del mercado de valores, apre-
ciamos la existencia de muchos interrogantes. En primer lugar,
apreciamos que existe una desconexión entre la situación en el
mundo del sector bancario y la del sector del mercado de valo-
res. ¿Por qué —se dice en la exposición de motivos de la pro-
posición no de ley— no se utilizó la vía de los decretos leyes
4/1980 y 18/1982, que establecen fondos de garantía de depó-
sitos? ¿Por qué no se estableció un mecanismo similar para
proteger a los pequeños ahorradores?, porque estos decretos le-
yes establecen claramente una protección a los depositantes. 

Dice el artículo quinto del Real Decreto Ley de 1982 que
los fondos satisfarán a sus titulares el importe de los depósitos
garantizados cuando la entidad haya sido declarada en estado
de quiebra; también, cuando se tenga judicialmente por solici-
tada la declaración de suspensión de pagos. Habiéndose pro-
ducido el impago de depósitos, el Banco de España determi-
nará cuáles son las indemnizaciones a satisfacer. En definitiva,
existe un precedente notorio de protección a los depositantes
en bancos y cajas de ahorros, y representa —algo extraño, algo
que no se explica fácilmente— por qué no se ha utilizado un
instrumento similar para los inversores. 

Pero hay más, señorías, hay más. Con posterioridad, se
aprobó la Ley del mercado de valores de 1988. Y el artículo 75
dice claramente que las sociedades y agencias de valores cons-
tituirán una fianza colectiva cuya finalidad será garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que contraigan con ocasión
de las operaciones del mercado bursátil en que participen o
medien. ¿Por qué no se desarrolló el artículo 75? ¿Por qué no
se constituyó una fianza colectiva? ¿Por qué no hay una garan-
tía para los inversores? Tenemos, por tanto, un segundo gran

3448 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 81



argumento a favor de que los poderes públicos deberían haber
intervenido en esta materia.

Y hay un tercer argumento, y el argumento es plenamente
objetivo, el argumento, superando ya el ámbito nacional, es de
tipo europeo. Desde la incorporación de España a la Unión
Europea, necesariamente, el Estado español debe asumir los
reglamentos y debe asumir las directivas de la Unión Europea.
Pues bien, la Directiva 97, de 3 de marzo de 1997, impone a
los países miembros —»impone», lo digo expresamente—,
desde su fecha de entrada en vigor hasta el 26 de septiembre de
1998, la obligación de establecer un sistema de indemnización
para los pequeños inversores y depositantes que asegure un cli-
ma de máxima confianza. Y se dice en la exposición de moti-
vos de dicha Directiva Europea que ningún sistema de supervi-
sión puede ofrecer una garantía completa. La Directiva impo-
ne a los estados miembros una garantía que, como mínimo, se-
rá de quince a veinte mil ecus por inversor, es decir, una cuan-
tía de alrededor de tres millones de pesetas, de tal manera que
se autorice a los estados a que establezcan un porcentaje de
crédito de hasta el 90%.

Así pues, parece que el Gobierno central, a la vista de esta
disposición, debió, con urgencia —a través de decreto ley o a
través de un proyecto de ley—, dictar una norma que tuviera
efectos desde la fecha, es decir, que tuviera efectos desde el 3
de marzo de 1997, puesto que el mercado de valores estaba en
una situación de claro desequilibrio, de clara irregularidad. 

Evidentemente, existe en esta materia una situación de ries-
go, existe en las transacciones de títulos-valores una situación
de dificultad por parte de los inversores: los inversores dan la
correspondiente orden pero no saben cómo se va a desarrollar
con posterioridad. A través de las anotaciones en cuenta, se van
produciendo sucesivamente las transmisiones de unos y otros, y
se desconoce si puede existir algún tipo de problema.

En definitiva, la proposición no de ley, tal como se plantea
por parte del PAR, tiene dos partes claramente diferenciadas.
La primera parte comporta un conjunto de porqués. Se dice
que por qué no se han constituido en forma suficiente y satis-
factoria fondos de garantía a los inversores, de modo análogo
a los fondos de garantía de depósitos previstos para entidades
de crédito y cajas de ahorros, pese a la previsión de fianzas co-
lectivas de la Ley de mercado de valores de 1988. En el segun-
do punto se pide también que se informe de por qué no se ha
realizado la transposición y aplicación urgente al derecho in-
terno de la Directiva de 3 de marzo de 1997, de la Unión Euro-
pea. Y por qué —en un tercer punto— no se ha extremado por
parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el con-
trol y fiscalización de actuaciones irregulares en el caso parti-
cular de AVA (Asesores de Valores), utilizando las facultades
que la legislación vigente establece, en las que se prevé inclu-
so la suspensión o limitación del tipo o volumen de operacio-
nes que pueda realizar. 

Todos sabemos que el riesgo puede cubrirse a través de
medidas de seguros; todos sabemos que, en el caso de vehícu-
los de motor, el seguro obligatorio permite una garantía para
todos. ¿Por qué no se estableció un sistema similar? 

Y en la segunda parte de la proposición no de ley ya se
contemplan soluciones, soluciones que están basadas en lo
establecido en la Directiva del noventa y siete. Se pide a las
Cortes de Aragón que insten al Gobierno de Aragón para que
se dirija al Gobierno central a fin de que se ordene a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, puesto que existen indi-
cios muy fundados de responsabilidad patrimonial de los pode-
res públicos, la iniciación de expediente, de tal manera que sea

posible la intervención en los procesos de suspensión de pagos
y quiebra de AVA y Socimer, así como, en su caso, el reem-
bolso a los inversores del porcentaje de capital previsto en la
Unión Europea, con subrogación de la comisión en los dere-
chos de los inversores.

Se trata de una previsión que también está contenida en la
Directiva Europea. Concretamente, en el artículo 12 se dice
que el sistema creado por el Estado miembro significará el per-
cibo de indemnización, y el Estado tendrá derecho a subrogar-
se en los derechos de los inversores en el procedimiento de li-
quidación.

Y, finalmente, en el último punto de la proposición no de
ley se dice que se dirija el Gobierno de Aragón o el Gobierno
central para que, en la legislación que se dicte para España de
aplicación y transposición de la Directiva de la Unión Europea
de 3 de marzo de 1997, se le den efectos retroactivos. Es decir,
efectos retroactivos no a la disposición de la Unión Europea,
sino a la disposición de derecho nacional que se dicte en el fu-
turo, de modo que el sistema de indemnización de los inverso-
res pueda alcanzar, en la cuantía y porcentajes previstos en la
Directiva, a los pequeños ahorradores desde la fecha antes ci-
tada, el 3 de marzo de 1997.

En definitiva —y concluyo ya—, señorías, estamos a tiem-
po de que se adopten soluciones. Pero estas soluciones deben
pasar necesariamente por la presentación de enmiendas a la Ley
de reforma del mercado de valores, que actualmente está en trá-
mite ante las Cortes Generales. A través de esta enmienda, a tra-
vés del establecimiento de garantías con fecha 3 de marzo de
1997, podría llegarse a una protección a los pequeños ahorrado-
res, por lo menos con el límite de los tres millones.

Corresponde a todos los gobiernos, y, en particular, al Go-
bierno de Aragón, hacerse cargo de todas las pretensiones de
los ciudadanos —en este caso, de los ciudadanos aragoneses—
que consideren como justas, que consideren como conformes
a derecho. Entendemos que no se pueden abandonar las justas
causas de los aragoneses, y no basta con las buenas palabras,
no basta con soluciones intermedias. Es preciso adoptar com-
promisos, es preciso adoptar posturas tajantes, claras, termi-
nantes, y este es el sentido con el que va a actuar en esta mate-
ria el Grupo Parlamentario del PAR, aquí y a través de las Cor-
tes Generales.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bescós, por su esfuerzo de concreción
en una proposición no de ley que tenía una cierta extensión y
una cierta complicación. Muchas gracias.

A esta proposición se han presentado dos enmiendas por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón: la 2.821, por
la que propone la supresión del punto 5, y la 2.831, por la que
propone la adición de un nuevo párrafo.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Lacasa durante un
tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

La primera reflexión que este portavoz de Izquierda Unida
querría hacer es que nos enfrentamos, en este momento de li-
beralización extrema de los capitales a nivel internacional, con
un efecto denominado «burbuja financiera», y yo creo que te-
nemos que advertir desde esta tribuna a los pequeños ahorra-
dores aragoneses, españoles, de la Unión Europea, de los ries-
gos que esta burbuja financiera conlleva. 
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Es decir, hay que extremar el celo por parte del propio aho-
rrador, pero también por parte de las instituciones, que deben
salvaguardar las posibilidades de peligro que hay, a la vista de
las experiencias, de riesgo, en determinadas operaciones que
se están produciendo, sobre todo en terceros países o en unos
determinados paraísos fiscales. 

Estas situaciones son delicadas y nosotros hacemos un lla-
mamiento a que el ahorro, el ahorro aragonés, se reinvierta en
nuestra Comunidad Autónoma, sirva de aliciente para la eco-
nomía productiva, sirva para generar empleo y, por lo tanto, se
invierta, en la medida de lo posible, en operaciones más segu-
ras, en operaciones en el ámbito de la Unión Europea que no
tengan las enormes posibilidades de fraude, de estar —diga-
mos— en manos de cualquier tiburón financiero que, en defi-
nitiva, puede hacer peligrar el futuro de ese pequeño ahorro. 

En todo caso, esa primera reflexión, una primera reflexión
que espero que sirva para, más adelante, extremar —ya digo—
el celo tanto de la Administración como de los ahorradores. 

Pero me centraré en lo que son las dos enmiendas, porque,
aun compartiendo una parte de la exposición que ha hecho el
señor Bescós, yo me voy a centrar en dos puntos que nosotros
creemos que pueden ser mejorados en la proposición no de ley
que él ha presentado. Nos vamos a centrar solamente en aspec-
tos relativos al papel de los poderes públicos en este asunto,
porque hay que recordar que una parte está sometida al tema
judicial, y, lógicamente, de los aspectos judiciales, Izquierda
Unida no va a decir nada; lógicamente, tienen su curso. Ayer o
anteayer mismo, aparecieron noticias de que abogados presti-
giosos dicen que hay posibilidades de conseguir que los clien-
tes de AVA recuperen parte de lo que les pertenece, en un pro-
ceso de liquidación de Socimer en las Bahamas... Pues, eviden-
temente, ojalá fructifiquen todo ese tipo de acciones y se pueda
recuperar el máximo de ese dinero en los procesos judiciales
abiertos.

Pero centrémonos en el papel de los poderes públicos. Dos
son las posiciones que nuestro Grupo Parlamentario va a defen-
der. Una —porque yo creo que la proposición no de ley apunta
en la exposición de motivos y apunta en algún contenido de los
puntos de la proposición pero no termina de sacar la conclu-
sión— es relativa al papel de la indemnización que debería co-
rresponder en el caso de que el Estado, la Administración, hu-
biera funcionado anómalamente. 

Nosotros creemos que ahí sí que hay que ser claros, y nues-
tra enmienda en concreto dice que se «investigue si algún orga-
nismo de la Administración ha actuado con notoria falta de di-
ligencia en el control del funcionamiento de algunas socieda-
des y agencias de valores, en particular, en el caso concreto de
AVA (Asesores de Valores, S.A.), determinando si correspon-
de, con arreglo a la legislación vigente, la obligación de indem-
nización a los ciudadanos afectados en este caso...»; ¿debido a
qué?: debido al «funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos, como consecuencia de un daño efectivo, eva-
luable económicamente e individualizado».

Es decir, que se aplique la ley, que se aplique la previsión
si, efectivamente, se dio esa falta de celo, esa falta de eficacia,
esa falta de advertencia a tiempo por parte de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores de los riesgos que las operacio-
nes de AVA y Socimer tenían. Si eso es suficientemente impor-
tante desde un punto de vista jurídico, que la propia Adminis-
tración haga un procedimiento de oficio, y, lógicamente, si no
a través de la instancia oficial, de la instancia judicial, se deter-
mine si hay alguna responsabilidad en este asunto. 

Este es el primer punto que debe quedar claro, pero es un
punto reglado, es un punto de responsabilidad patrimonial de
la Administración que viene tasado por la propia Ley. Luego,
ahí simplemente ha habido que completar una redacción que
estaba apuntada en la exposición de motivos pero que no ter-
mina de estar concretada en el texto normativo —digamos—
de la proposición no de ley. 

Y luego, un segundo aspecto, un segundo aspecto que haría
referencia al punto quinto. Nosotros creemos que el punto quin-
to es un punto técnicamente complicado porque hace referencia
a que se cubran con efecto retroactivo las posibles indemniza-
ciones de un sistema que no se ha llegado a poner en marcha. Es
decir, es un sistema para el cual la Unión Europea daba un pla-
zo, un plazo que todavía no ha finalizado, para trasponer esa di-
rectiva. Todos sabemos cómo funcionan los mecanismos de la
Unión Europea: los reglamentos son de aplicación directa, las
directivas precisan la trasposición por parte de los gobiernos o
de los parlamentos de los estados. Y, en este momento, todavía
no se había liquidado, no había finiquitado el plazo otorgado al
Gobierno del Estado español o al Estado español en general. Esa
es una primera dificultad.

Y una segunda dificultad surge cuando hablamos del efec-
to retroactivo. Esto sería algo así como haber tenido un acci-
dente en carretera y, al día siguiente, firmar con la compañía
de seguros un seguro que nos cubriera el accidente que se pro-
dujo ayer. No deja de tener sus problemas de encaje esta situa-
ción. Pero, en todo caso, nosotros estamos de acuerdo en que,
si se puede apoyar a los pequeños ahorradores de este caso, se
haga siempre con una precisión, una precisión importante, que
es la que nosotros en este punto ofrecemos al ponente, un pun-
to de transacción. 

Diría lo siguiente: es mantener lo que el punto quinto dice
pero con la siguiente precisión que nos parece extraordinaria-
mente importante: la financiación de la cobertura retroactiva del
sistema de indemnización a los pequeños ahorradores correrá
por cuenta exclusiva de las sociedades y agencias de valores,
excluyéndose cualquier aportación a la misma de fondos públi-
cos. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros defendemos que la
Administración tiene que hacer frente a su responsabilidad si
realmente se demuestra en el apartado anterior que yo he citado.
En relación con el apartado anterior, si, efectivamente, por el
funcionamiento, normal o anormal, de la Administración, hay
una responsabilidad patrimonial derivada de la responsabilidad
legalmente establecida, correcto: ahí hay que cumplir si se deter-
mina que la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue im-
prudente, no cumplió con el celo exigible. Ahora bien, si eso no
es así, si no hay una obligación legal, desde ese punto de vista,
por parte de la Administración, a nosotros nos parece que las po-
sibles indemnizaciones que se establecieran con carácter retro-
activo no deben ser financiadas con cargo al erario público, por-
que entendemos que hay necesidades prioritarias en este país que
no están cubiertas, desde múltiples necesidades e infraestructu-
ras (subsidio de desempleo...)..., es decir, sería infinito hablar de
esas necesidades extraordinariamente importantes. Creemos que
ahí no debería entrarse desde el punto de vista público.

Ahora bien, si ese fondo se puede nutrir con las propias so-
ciedades y agencias de valores y de ahí se pueden obtener unos
recursos para allegar esas indemnizaciones, pues a nosotros
nos parece correcto, nos parece bien, nos parece oportuno.

Por lo tanto, ofrecemos esa posibilidad; creo que luego ha-
brá algún período para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y
en esa línea se movería la aportación de Izquierda Unida. 

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto señor Yuste, por un tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Ciertamente, el 23 de febrero es una fecha bastante gafe en
la historia reciente, y, desde luego Aragón también tuvo su pe-
queño 23 de febrero este año con la crisis de la agencia de valo-
res AVA, una crisis que afecta a tres mil quinientos clientes,
mayoritariamente aragoneses, y cuyo dinero perdido se eleva a
doce mil ochocientos millones, aunque las pérdidas podrían ser
mayores, y, de hecho, se viene hablando de una cifra redonda
de quince mil millones.

Es, precisamente, ese impacto social el que conduce a esta
cámara a debatir sobre la crisis de AVA-Socimer. Estamos ha-
blando de tres mil quinientas familias aragonesas que se ven
afectadas por esta crisis, que ven desaparecidos sus ahorros, o,
como dicen ellos directamente, ven «robados» sus ahorros. Y,
además de sentirse víctimas de un fraude, que, de hecho, los
tribunales deberán esclarecer, se sienten también desampara-
das por las autoridades públicas, desamparadas por una Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, que no ha estado a la
altura de las circunstancias, y desamparadas también por el
Gobierno de Aragón, que se ha dedicado a echar balones fuera.

Pero es que, incluso, los afectados se han sentido insulta-
dos por ciertas declaraciones públicas que se han venido efec-
tuando desde unos y desde otros. Y creo que deberíamos apro-
vechar el debate de esta mañana para poner las cosas en su sitio
y retirar cualquier desprecio que hayan podido sentir los afec-
tados por parte de los responsables políticos. 

No se puede decir, como hizo el señor Rodríguez Jordá,
que el Gobierno de Aragón no debe amparar a los afectados
porque no le consultaron primero, antes de realizar las inver-
siones. Creo que no se puede decir eso con esa ligereza. Hay,
ciertamente, una filosofía que pueden utilizar muchos cuando
tratan el caso de AVA, que dice que «jugar y perder, pagar y
callar». Ese lema, en todo caso, puede servir si funcionan bien
las reglas del juego, pero los datos, día a día, nos vienen de-
mostrando que las cosas no han funcionado bien en este caso y
que lo ocurrido no ha sido exactamente responsabilidad de los
afectados.

Los hechos nos demuestran que la pérdida de los ahorros de
los clientes de AVA no ha sido debida a la volatilidad del mer-
cado ni a erróneas decisiones de inversión: el origen de la desa-
parición de esos ahorros está en la intervención del intermedia-
rio, que está siendo, de hecho, investigada por la Fiscalía Anti-
corrupción porque ha encontrado claros indicios de delitos, co-
mo estafa o administración fraudulenta. No fue, por tanto, una
operación de riesgo la que provocó la ruina de los clientes de
AVA, sino una actuación presuntamente delictiva, por un lado, y,
por otro lado, la falta de iniciativa de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, que debería haber intervenido en protec-
ción de los ahorradores y en defensa de la confianza del públi-
co en el correcto funcionamiento del mercado financiero.

De hecho, el artículo 107 de la Ley vigente del Mercado de
Valores habilita a la Comisión Nacional para intervenir, para
anticiparse a la suspensión de pagos de AVA, por ejemplo, co-
mo sucede, sin ir más lejos, en la banca, como nos ha explica-
do el portavoz del Grupo proponente. Sin embargo, la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores actuó de forma muy po-

co diligente en esta cuestión. Los clientes no sabían lo que ocu-
rría dentro de AVA pero la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sí, y la Comisión Nacional lo sabía desde 1996, como
reconoció el mismo Presidente durante su comparecencia ante
el Congreso de los Diputados, y, sin embargo, no se intervino,
y, cuando se intervino, era demasiado tarde.

Por eso, yo creo que eso de venir ahora dando consejos so-
bra. Ahora resulta muy fácil aconsejar prudencia inversora o
aconsejar que se desconfíe de las inversiones en terceros paí-
ses o en paraísos fiscales, ahora es fácil recomendar que no se
den plenos poderes a las sociedades de valores, como se han
dado en este caso —consejos que dio, por cierto, el presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su compa-
recencia en el Congreso—, o consejos de prevención ante esa
burbuja financiera, como nos daba hoy el señor Lacasa, porta-
voz de Izquierda Unida. Yo creo que, ahora, la verdad es que
todas esas reflexiones a posteriori sobran e incluso pueden re-
sultar de mal gusto.

Ahora, lo que nos piden a los responsables políticos no son
consejos, sino soluciones, y la solución pasa por que la maqui-
naria institucional funcione. Y, para ello, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores debe cumplir su papel, y la legislación
vigente le permite ya hacer más de lo que ha hecho. Desde luego,
en este caso no ha garantizado la estabilidad y la solvencia del
sistema financiero, y, por eso, entendemos que puede tener algu-
na parte de responsabilidad en esta crisis. Y la solución pasa
también por que se reforme esa legislación para que se dote,
efectivamente, al sistema financiero español de un fondo de ga-
rantía de inversiones, recogiendo sucesivas directivas europeas, y
especialmente la última, la Directiva 97/9/CE, de 3 de marzo de
1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores. 

El proyecto de ley de reforma de la Ley vigente del Mer-
cado de Valores existe, comenzó a tramitarse en el Congreso
de los Diputados en febrero del noventa y siete; el 8 de mayo
siguiente, la Ponencia de esa Ley debatió las enmiendas pre-
sentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y aprobó el
correspondiente dictamen, pero, un año después, el informe de
ponencia todavía no ha llegado a la Comisión. Lleva un año en
el congelador, y, por lo tanto, podríamos decir que, desde hace
casi un año, esta ley reformada podría estar en vigor, podría
existir desde hace ya muchos meses un fondo de garantía de
inversiones que indemnizara parcialmente a los inversores que
fueran víctimas de casos como el de AVA-Socimer. Por lo tan-
to, por responsabilidad del poder legislativo, hoy no existe un
fondo en vigor de este tipo. 

Pero, sin embargo, sí que existe un mandato europeo que
obliga a crear un fondo de garantía, existe la obligación de tras-
poner la última Directiva que he mencionado en la legislación
española antes del 26 de septiembre de este año. Por lo tanto,
a lo largo de este año, evidentemente, se creará ese fondo. Pe-
ro, ¿ese fondo atenderá las justas reclamaciones de los afecta-
dos por la crisis de AVA? Sólo si nace con vocación de retroac-
tividad. Y en Chunta Aragonesista consideramos que lo razo-
nable es que la vigencia de ese fondo se retrotraiga a la fecha
de aprobación de la Directiva Europea. En nuestra opinión, lo
natural es que el fondo cubra a los interesados desde el 3 de
marzo del noventa y siete y, por tanto, que pueda acoger a los
afectados de AVA.

Si esto no fuera así, los ciudadanos del Estado español
estarían claramente discriminados frente a otros ciudadanos de
la Unión Europea que sí disponen, que sí han traspuesto esa
Directiva con bastante antelación. Por eso, vamos a apoyar lite-
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ralmente el contenido de la proposición no de ley que presen-
ta hoy el PAR.

Los datos nos han demostrado que los afectados de AVA no
son una pandilla de especuladores o de aventureros con los que
no haya que tener piedad, no se trata de eso: el 84,8% de los
afectados (tres mil clientes) habían invertido menos de cinco
millones. Se trata, por tanto, de pequeños ahorradores, y es a
ellos a quienes van dirigidas las iniciativas que Chunta Arago-
nesista ha tomado o va a tomar en el futuro. A ellos, porque só-
lo ellos verían satisfechas sus expectativas si recibieran alguna
indemnización por parte de ese fondo de garantía, porque,
según la Directiva Europea, de ese fondo sólo se llegará a reci-
bir, como máximo, veinte mil ecus por inversor (aproximada-
mente, tres millones de pesetas), y, en todo caso, el 90%…

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

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
... en todo caso, el 90%, como máximo, de la inversión per-

dida. Evidentemente, lo que nos preocupa son los pequeños
ahorradores, y, por ello, estamos reivindicando este fondo con
efecto retroactivo. Para otros, evidentemente, queda abierta la
vía judicial en busca de indemnizaciones, pero esa es otra
cuestión en la que no vamos a entrar.

En favor de los pequeños ahorradores se han tomado estas
iniciativas. Esta misma semana, Chunta Aragonesista ha solici-
tado a la Mesa de la Comisión de Economía y Presupuestos que
comparezca el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento en
las Cortes de Aragón, entendemos que algo debe decir el Go-
bierno de Aragón ante esto, las instituciones públicas aragone-
sas no podemos permanecer impasibles. Entendemos que la des-
aparición de quince mil millones de ahorro aragonés supone
mucho dinero; por ejemplo, es diez veces más que la deuda del
Casino de Zaragoza, que tantos quebraderos de cabeza le ha su-
puesto al Consejero de Economía.

Sin duda, esta crisis tendrá alguna repercusión; en todo ca-
so, una repercusión negativa en miles de microeconomías. Mu-
chas inversiones a corto plazo van a dejar de hacerse, supongo
que dejarán de comprarse casas, dejarán de comprarse coches,
dejarán de ponerse en marcha pequeños negocios, y, por lo tan-
to, alguna repercusión —negativa, en todo caso— tendrá para
la economía aragonesa. 

Y, por eso, las Cortes de Aragón —y concluyo con esto—
no pueden permanecer impasibles ni echar balones fuera, y en-
tendemos que el Gobierno de Aragón tampoco debería caer en
esa tentación.

Muchas gracias.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, Presiden-
te. Señorías.

Yo no voy a analizar las razones, los hechos acaecidos, e
incluso las consecuencias de los mismos. Yo creo que es im-
portante en este momento que las Cortes de Aragón, como
consecuencia de que la mayoría de los afectados son ciudada-
nos o ciudadanas aragoneses, intenten buscar una solución, so-
lución que posiblemente no sea la ideal, solución que tiene que

pasar por el camino de que el Estado, el Gobierno del Estado,
acepte esta propuesta, pero solución que pueda resolver todos
o parte de los problemas ocurridos como consecuencia de este
acontecimiento desafortunado.

¿Qué tiene que hacer el Estado, en todo caso? El Estado
debe garantizar, a través de la Comisión del Mercado Nacional
de Valores o por los mecanismos que tenga, el asesoramiento
adecuado a los inversores, pequeños y mayores, pero sobre to-
do a los pequeños inversores, que no tienen la mayoría de las
veces los medios propios necesarios para tener un buen aseso-
ramiento, y, sobre todo, tiene que garantizar un fondo de garan-
tía de las inversiones, fondo que parece ser que va a resolverse
con la ley en trámite en este momento.

¿Qué ha ocurrido desde la aprobación de la Directiva co-
munitaria? Ha ocurrido que, casualmente, se ha producido un
hecho desgraciado en Aragón y que afecta a aragoneses y a
aragonesas. A mí me parece oportuna la proposición no de ley
presentada por el PAR, me parece oportuna —todos los Gru-
pos hemos tomado algunas iniciativas—, me parece oportuna
y voy a entrar en ella para buscar soluciones respecto a las difi-
cultades que puedan tener algunos de los inversores, especial-
mente los pequeños. Y, cuando se pone el listón, es muy difí-
cil saber dónde debe estar para considerar cuál es el pequeño y
cuál es el mayor, porque poder invertir cinco millones de aho-
rros propios en una inversión concreta, en un momento deter-
minado... yo no sé si la cifra es pequeña o grande. Yo pienso
que en mi vida podré reunirlos, pero, bueno, cinco millones ya
empieza a ser una cifra importante.

En todo caso, lo que nos afecta en este momento, lo que nos
interesa, es encontrar solución a los problemas o intentar apor-
tar alguna solución a los problemas ocurridos.

Analizando la proposición no de ley planteada por el PAR,
en los tres primeros puntos no vemos ninguna dificultad: pare-
ce oportuno que se informe, a la vista de la documentación, so-
bre por qué no se ha constituido el fondo de garantía de inver-
sión, etcétera. Nos parece oportuno. 

El segundo punto, pues también: que se informe por qué no
se ha realizado la transposición. El asunto es que ahora ya no tie-
ne remedio, ahora ya, posiblemente, podremos saber las razones,
se informará, se dirá por qué, pero no resolverá el problema.

El tercer punto de la proposición no de ley: que se informe
por qué, si no existía normativa, no se ha hecho un control to-
davía más riguroso. Posiblemente, nos dirán, como ya ha dicho
el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que sí se ha hecho, nos dirá que sí se ha hecho. Eso también es
opinable, es bastante subjetivo si el control al que se ha some-
tido a la agencia de valores AVA ha sido el adecuado o no. Pe-
ro, en todo caso, es bueno que sepamos oficialmente cuáles
son las razones por las que no se ha sometido al control ade-
cuado o, a pesar de haber habido ese control, se ha producido
lo que se ha producido.

En el cuarto punto también estamos de acuerdo. Dice: «...
puesto que existen indicios muy fundados de responsabilidad
patrimonial de los poderes públicos, la iniciación de expedien-
te de oficio,...». Me parece razonable, y que la Comisión del
mercado de Valores, que el Estado, de alguna manera, esté en
el asesoramiento, en todo lo necesario para intentar conseguir
que los inversores recuperen sus fondos.

En el quinto punto es donde tenemos alguna duda, y tene-
mos una duda sobre el carácter retroactivo, tenemos duda. No
nos preocuparía que así fuese; tenemos duda. Pero, ¿de dónde
va a salir el dinero si no existía previamente? Ya se han puesto
desde esta tribuna los matices correspondientes.
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Nos parece necesario apoyar a los pequeños ahorradores.
Nos parece conveniente y necesario buscar todos los apoyos
precisos para que los pequeños ahorradores no se vean perjudi-
cados especialmente, que seguro que, si hay perjudicados, se-
rán ellos los más afectados. Pero tampoco nos parece razona-
ble ni nos parece lógico que el Estado tenga que hacerse cargo
de aquellas responsabilidades que realmente no sean suyas: la
Administración tendrá que hacer frente a todas sus responsabi-
lidades, pero solamente a las que tenga. No parece convenien-
te, no parece riguroso que, cuando no hay fondos necesarios
para cubrir otras necesidades de primer orden de los ciudada-
nos y las ciudadanas de la sociedad, tenga que llegar el Estado,
si no son sus responsabilidades, a cubrir éstas.

En todo caso, quiero decir que estamos de acuerdo en que
se mantenga este punto, siempre que se acepte la propuesta que
hacía el portavoz de Izquierda Unida. Estamos mucho más de
acuerdo con aceptar la proposición no de ley, si se llega a un
acuerdo, que la propuesta que planteaba Izquierda Unida, que
los matices que planteaba Izquierda Unida, para poder llegar a
cerrar un acuerdo global y poder sacar esta proposición no de
ley de forma unánime.

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.

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

A continuación, y para cerrar el turno de intervenciones de
los Grupos Parlamentarios no enmendantes, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, vamos a fijar
nuestra posición sobre esta proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Aragonés.

En primer lugar, y antes de proceder a contestar a algunas
de las afirmaciones que se han hecho por parte del resto de los
portavoces en este punto, creo que debemos realizar, en nom-
bre de nuestro Grupo, una serie de reflexiones ante el caso que
hoy se debate en las Cortes de Aragón.

En primer lugar, desde el Partido Popular —y hemos tenido
estos días, tanto Diputados nacionales como Diputados autonó-
micos y miembros del Partido, diferentes reuniones con los
afectados—, el pleno respeto para un grupo importante y nume-
roso de aragoneses afectados por una crisis de una agencia de
valores. A partir de ese problema, intentaremos buscar las solu-
ciones, aunque, desde la Comunidad Autónoma, escasas solu-
ciones se pueden dar. Otra cuestión es que, a nivel nacional, se
pueda buscar alguna solución en el Congreso de los Diputados
para algunas de las modificaciones a las que antes se ha aludi-
do, pero, desde luego, con moderación y viendo la dificultad de
la materia.

En segundo lugar, tras ver nuestro Grupo el texto de la pro-
posición no de ley, más nos ha parecido un escrito de iniciación
de una petición de responsabilidad patrimonial ante el Minis-
terio de Economía y Hacienda que una proposición no de ley
de contenido político ante un problema como es la regulación
del mercado de valores y la protección de los inversores.

En tercer lugar, en ningún momento se ha dicho aquí —y cree-
mos que, como partido que está en el Gobierno en ambas institu-
ciones, aunque en este caso, más desde el punto de vista del Go-
bierno de la nación, hay que decirlo— que toda la rentabilidad, en
la mayoría de las inversiones, hay que analizarla siempre con el
riesgo. Y conocido era en Zaragoza que la rentabilidad que ofre-

cía en renta fija esta sociedad de valores era ligeramente superior,
bastante superior, a la del resto de las entidades financieras o so-
ciedades de valores y bolsa que existían. E, indudablemente, a ma-
yor rentabilidad, mayor riesgo en todas estas operaciones, legítimo
riesgo que asume cada ciudadano que invierte en éstas.

En cuarto lugar, tampoco se ha dicho, pero debemos volver
a recordarlo: hay un asunto penal que se tramita en los juzga-
dos central y de instrucción de la Audiencia Nacional por di-
versas querellas presentadas, tanto de AVA frente al Banco do-
miciliar de las Bahamas como de ciertos afectados de AVA
contra los administradores de AVA. Por lo tanto, debemos pen-
sar que hay un asunto penal y que, por ese asunto penal, se fija-
rán unas responsabilidades civiles, que no tienen por qué ser en
principio, como ya se está diciendo aquí, responsabilidad patri-
monial de la Administración pública. Y, en segundo lugar, tam-
bién está en trámite en Zaragoza un procedimiento de suspen-
sión de pagos presentado por la misma agencia, e, indudable-
mente, también tenemos que atender al mismo.

Tampoco se ha dicho aquí —y nos deja desconcertados— en
las intervenciones de todos los Grupos que AVA tenía unos ad-
ministradores, unos administradores que, indudablemente, ten-
drán que responder, en primer lugar y antes que las Administra-
ciones públicas, por lo mismo. O se dice, como se nos decía ayer
por uno de los afectados, que han realizado operaciones ya para
no tener patrimonio en estos momentos, aunque parece ser que
los administradores de AVA en estos momentos no están en la
absoluta miseria. Como tampoco que, tras esa maraña de socie-
dades que se explica en la intervención del presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores en el Congreso de los
Diputados, existe la banca Socimer. Parece ser que los propieta-
rios de esta serie de sociedades domiciliadas en paraísos fisca-
les y en diversos países sudamericanos tampoco son pequeños
ahorradores. Entonces, habrá que ver si pueden o no responder.

Si analizamos la interesantísima intervención del presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el Congre-
so de los Diputados, vemos que la documentación que se pre-
sentó por parte de la agencia ante la misma contaba con audito-
rias limpias de importantes firmas del sector, igual que las agen-
cias y las entidades bancarias y financieras con las que trabaja-
ba esta agencia de valores. Por lo tanto, antes de entrar en una
responsabilidad de las Administraciones públicas, que han creí-
do —y, en principio, tienen que creer— en el informe de audi-
toria de entidades solventes —porque son de las más conocidas
las que aparecen en la intervención—, hay que analizarlo. 

Otra cuestión que tampoco se dice es que, de los quince mil
clientes de AVA, afectados en este asunto hay tres mil quinien-
tos, y otorgaron un contrato de gestión de patrimonio a favor
de la entidad. Realmente, cuando cualquier persona —ya no a
firmar un contrato de gestión de patrimonio, que yo no creo
que sea frecuente— haya ido a un notario a otorgar o a recibir
poderes en algún asunto, normalmente familiar, para genera-
les, pues, indudablemente, lo primero que le dice cualquier no-
tario es: hombre, estos poderes dan para arruinar o para hacer
millonario. Creo que también eso hay que pensarlo, y no se
puede, salvo en una cuestión absolutamente demagógica, olvi-
dar que se otorgaron por parte de los clientes de AVA, de este
sector de los clientes de AVA, unos contratos de gestión de pa-
trimonio absolutamente ilimitados. Y, según se hace constar
también —y no se ha desmentido en la intervención del presi-
dente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores—,
existía una posibilidad de excluir ciertas operaciones y que de
los afectados no se excluyeran.
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En cuanto a que el fondo de garantía tenga carácter retro-
activo, antes ya hemos visto razones por las cuales no debemos
admitir en este primer momento que exista una responsabili-
dad patrimonial de la Administración del Estado. Pero tam-
bién, con pleno respeto a lo que dice el portavoz de Izquierda
Unida, si responsabilizamos y hacemos pagar por la crisis de
AVA al resto de las agencias y sociedades de valores solventes
que hay en el mercado, aparte de que tiene serias dudas jurídi-
cas que no fuera esta Ley en contra del artículo 9.3 de la Cons-
titución y de que, posiblemente, llegase, vía cuestión de in-
constitucionalidad planteada por estas sociedades, ante el Tri-
bunal Constitucional —previsiblemente, llegaría—, también
estamos perjudicando a todos los aragoneses y a todos los es-
pañoles que no han invertido en AVA, sino en unas agencias
que, hasta ahora, por lo menos, han llevado a cabo las inver-
siones y sus actuaciones de forma bastante más responsable.

Y también, por último, nos deja perplejos la actuación aquí
de los Diputados de todos los partidos que tienen representa-
ción en el Congreso de los Diputados, puesto que no presenta-
ron una proposición de ley en la Comisión de Economía ni
dijeron estas cosas en su intervención. Se decía: vamos a estu-
diar la posible retroactividad, tendremos que seguir investigan-
do..., pero nada más.

Y, por tanto, en cuanto al contenido de la proposición no de
ley, vamos a votar en contra en dos de los puntos porque consi-
deramos que desde las Cortes de Aragón no se puede imponer
ahora la retroactividad con los efectos que aquí se dice ni tam-
poco iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Respecto de los otros tres puntos, nos producen dudas que
hacen imposible que votemos a favor, porque el Gobierno de la
nación cumplió el mandato de la Directiva, presentando el
correspondiente proyecto de ley de reforma de la Ley del mer-
cado de valores, tramitándose actualmente en el Congreso de
los Diputados. Y todos sabemos, pero no se ha querido decir,
que el problema ha sido la falta de acuerdo del Partido Popular
con los Grupos nacionalistas en la cámara, ya que habían im-
pugnado el texto original de la Ley del mercado de valores y
esperaban la sentencia, que se produjo el 16 de julio de 1997;
fue publicada en el Boletín Oficial de 6 de agosto y en ella se
estiman parcialmente los recursos interpuestos por los gobier-
nos vasco y catalán, tanto frente a la Ley como a dos Reales
Decretos de desarrollo de la misma, precisamente en materia
de sociedades y agencias de valores. Por lo tanto, ha sido a par-
tir de la interpretación de esa sentencia cuando se ha podido
desatascar —con la imprecisión que en este término parlamen-
tario confiere—, y se espera que este mes o el próximo mes se
pueda sacar definitivamente del atasco parlamentario que
tenía. Pero en absoluto se puede culpar al Gobierno de la na-
ción de no haber cumplido un plazo.

Y respecto al seguro del que se habla en el primer punto de
la proposición, hay que decir que la Ley del mercado de valo-
res dice: «Las sociedades y agencias de valores que ostenten la
condición de miembros de algunas de las bolsas de valores
constituirán una fianza colectiva...», pero habría que analizar si
este precepto se aplica a todas las sociedades de agencias o so-
lamente a las que constituyan y ostenten la condición de miem-
bro de alguna bolsa de valores.

Por lo tanto, tenemos serias dudas también sobre el conte-
nido jurídico y político de la misma como para votar a favor,
aunque tampoco sea visto como una despreocupación del Par-
tido Popular y del Gobierno de la Comunidad Autónoma hacia
un desgraciado asunto para los inversores afectados por esta si-
tuación.

Por lo tanto, ya fijamos nuestra posición en esta proposi-
ción no de ley, y, señor Presidente, doy por terminada mi inter-
vención.

Muchas gracias.

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

A petición del Grupo proponente, se suspende la sesión por
cinco minutos. [A las doce horas y diez minutos.]

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión.

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
tiene la palabra para fijar su posición respecto de las enmien-
das que han sido presentadas.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

El Grupo proponente PAR ha aceptado buena parte del
contenido de las enmiendas planteadas por Izquierda Unida, de
tal manera que en el texto original presentado por el PAR se
añade, al punto 3, el punto 3 bis, en el sentido de que «investi-
gue si algún organismo de la Administración ha actuado con
notoria falta de diligencia en el control del funcionamiento de
algunas sociedades y agencias de valores, en particular en el
caso concreto de AVA, determinando si corresponde, con arre-
glo a la legislación vigente, la obligación de indemnización a
los ciudadanos afectados en este caso por el funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, como consecuen-
cia de un daño efectivo evaluable económicamente e individua-
lizado».

Y, en relación con el último punto, se añade, al final del
punto quinto, lo siguiente: «La financiación de la cobertura del
sistema de indemnización a los pequeños ahorradores correrá
por cuenta de las sociedades y agencias de valores». Este es el
texto que se somete a la votación de la cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Agradecería al Diputado Bescós que facilite a la Mesa el

texto definitivo de la proposición no de ley.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
pido votación separada de los cinco párrafos de la proposición
no de ley.

El señor PRESIDENTE: De los cinco párrafos.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

49/98, sobre protección a los pequeños inversores a través de
sociedades y agencias de valores, presentada por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, según el texto que ha sido ex-
puesto por el portavoz de dicho grupo, y de acuerdo también
con la petición formulada por el portavoz del Grupo Parlamen-
tario del Partido Popular.

Vamos a votar, tal como se ha solicitado, los cinco puntos
del texto.

Punto primero…

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Previamente, hay seis puntos, porque se ha incluido un
punto 3 bis —lo digo a efectos de votación—, que es el que ha

3454 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 81



expuesto el portavoz del Partido Aragonés. Hay punto uno,
punto dos, punto tres, punto tres bis, punto cuatro, punto cinco,
y en el último punto cinco se ha incluido un párrafo adicional.

El señor PRESIDENTE: O sea, que el último párrafo, se-
ñor portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el
último párrafo es el mismo párrafo de la proposición no de ley
con la enmienda de adición tal como está presentada ahora.

Votación del punto primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y ocho votos a favor, ninguno en
contra, veintiséis abstenciones. Se aprueba el párrafo pri-
mero.

Párrafo segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y ocho votos a favor, ninguno en contra,
veintiséis abstenciones.

Párrafo tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba el párrafo tercero por treinta y ocho
votos a favor, ninguno en contra y veintiséis abstenciones.

Punto tercero bis. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra,
ninguna abstención. Se aprueba el párrafo tercero bis.

Párrafo cuarto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el párrafo cuarto.

Y, por último, sometemos a votación el párrafo quinto, con
la adición que ha sido propuesta por el portavoz. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y ocho votos a
favor, veintiséis en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el párrafo quinto.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Hoy, las Cortes de Aragón creo que hemos estado a la altu-
ra, hemos intentado impulsar soluciones ante esta crisis y, des-
de luego, aparte de las vías judiciales o penales que están en
marcha, hemos apoyado hoy desde las Cortes, con una amplí-
sima mayoría, una vía política, una vía legislativa que debería
servir para mitigar, al menos en una parte sustancial, el impac-
to que han sufrido los pequeños ahorradores, mayoritariamen-
te aragoneses, afectados por la crisis de AVA.

Está claro que los administradores de AVA y los adminis-
tradores de Socimer tienen responsabilidades en lo que ha ocu-
rrido, y los tribunales van a dictaminarlas próximamente. Tam-
bién es probable que se determine la responsabilidad o no de
las instituciones públicas en esta crisis, en concreto por la falta
de diligencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
en la gestión de la crisis. En todo caso, si hay responsabilidad
pública, al final habrá también una participación de dinero pú-
blico en la indemnización que reciban los inversores defrauda-
dos por la crisis de AVA y Socimer.

Pero, en cualquier caso, se produzca esta circunstancia o
no, lo que debe quedar claro a todo el mundo es que el fondo
de garantía de inversiones se nutre de las aportaciones de las
sociedades de valores, de las agencias de valores, tal como
planteaba la normativa europea y tal y como planteaba el pro-
yecto de ley tal cual salió de ponencia, y que está en el conge-
lador demasiado tiempo, porque si, como nos decía el portavoz
del Grupo Popular, en julio ya se conocía la sentencia del Tri-
bunal Constitucional y, por lo tanto, esos nacionalistas —que,
por lo visto, son tan perversos a veces, como los nacionalistas
vascos y catalanes— ya permitían que saliera del congelador

ese proyecto de ley, pues debería haber salido en julio, y hoy
tendríamos una ley en vigor y hoy tendríamos un fondo de ga-
rantía que, sin duda, habría cubierto a los afectados por el caso
AVA. No obstante, a pesar de que la sentencia del Constitucio-
nal salió en el mes de julio, seguimos esperando que esa ley
salga del congelador del Congreso.

En nuestra opinión, las propias sociedades de valores, las
propias agencias deberían ser las primeras interesadas en sal-
vaguardar la confianza del público en el sector financiero des-
pués de una crisis del impacto social que ha tenido la crisis de
AVA. Entiendo que deberían ser ellas las primeras interesadas
en dotar ese fondo, aunque se le dé un carácter retroactivo, con
valor y con vigencia desde el 3 de marzo del noventa y siete,
deberían ser las primeras interesadas. Y si no lo son, entende-
mos que los poderes públicos tienen suficientes medios, tienen
suficiente capacidad para garantizar que ese fondo se constitu-
ya con las aportaciones de esas sociedades que —recordémos-
lo— han obtenido durante estos últimos años unos pingües be-
neficios, que podrían servir ahora, en una pequeña parte, para
salvaguardar la imagen y para salvaguardar la confianza de ese
sistema financiero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Para Izquierda Unida, en este asunto hay que trabajar con
responsabilidad y sin demagogia. Señor Yuste, yo creo que ésta
es la primera lección que deberíamos tener hoy en esta cáma-
ra: no hay que hacer intervenciones demagógicas como la que
usted ha producido en la tribuna anteriormente.

Yo creo que es un tema serio, pero un tema del que no de-
bemos intentar obtener un beneficio partidista para ninguna de
las formaciones políticas. Yo, desde luego, no aspiro a obtener
ningún beneficio partidista…

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, le ruego que se
ciña al turno de explicación de voto y no entren en discusiones
y debates de nuevo.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente. Tiene razón.

En todo caso, ¿por qué digo que hay que ser constructivo?
Porque, precisamente, lo que ha hecho Izquierda Unida es pre-
sentar dos enmiendas, que delimitasen perfectamente el papel
de lo público en esta cuestión.

¿Por qué? En nuestra opinión, desde luego, estamos ha-
blando del mercado de valores, y ya he expresado antes nues-
tras observaciones, nuestras inquietudes en torno a cómo se es-
tá desarrollando, sobre todo esa liberalización tan extrema, esa
burbuja financiera. Pero, en todo caso, ¿qué le compete a la
Administración pública?: salvaguardar la transparencia de ese
mercado. Por lo tanto, que la Comisión Nacional del Mercado
de Valores opere con diligencia en la transparencia, el control
y la intervención, en su caso.

Por tanto, ahí venía una de nuestras enmiendas, para decir:
lo público tendrá que responder si sus instrumentos no funcio-
naron. Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores no
funcionó, hubo negligencia, hubo actuación imprudente, hubo
lo que fuera, ahí habrá una responsabilidad patrimonial de la
Administración. Pero si no fue así, si no se demuestra que la
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Administración actuó con negligencia, no debe indemnizar la
Administración.

En todo caso, y por eso venía la segunda enmienda, si se
constituye el fondo de garantía e indemnización con efecto re-
troactivo, deben ser en todo caso las sociedades y agencias de
valores las que pongan el dinero encima de la mesa, porque,
para Izquierda Unida, no puede ser que, si no hay responsabi-
lidad patrimonial de la Administración —insisto— derivada de
un mal funcionamiento de la misma, no puede ser que sea la
Administración la que pague esas indemnizaciones, porque
sería una barbaridad desde el punto de vista de que, cuando en
este país hay un 30% de cobertura al desempleo o hay unas in-
suficiencias sociales de todo tipo, se pague lo que no se tiene
que pagar a unos inversionistas, que, lógicamente, han arries-
gado una parte de su capital.

Luego hemos pretendido delimitar muy bien el caso. Creo
que eso lo ha entendido el Partido Aragonés, que se ha incor-
porado a las enmiendas, y, por lo tanto, hoy hemos podido
votar todos a favor de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Acudo a esta tribuna para explicar, en primer lugar, que las
distintas enmiendas propuestas por Izquierda Unida eran plena-
mente compatibles con el espíritu con el que el PAR presentó la
proposición no de ley. En la primera de las enmiendas se hablaba
de la realización de una investigación, a los efectos de concretar
si algún organismo público había procedido con la diligencia de-
bida. En la segunda de las enmiendas se hablaba de que la cons-
titución del fondo de garantía debería correr por cuenta de las
distintas sociedades, de las distintas agencias de valores.

Desde nuestro punto de vista, es claro que se ha producido
un incumplimiento de una norma con rango de ley. Concreta-
mente, en la ley de 1988, en la ley vigente del mercado de valo-
res se dice que «la Ley otorga al Gobierno poderes suficientes
para regular los aspectos financieros de la actividad de socie-
dades y agencias, y, con objeto de salvaguardar el buen fin de
las operaciones, se prevé la constitución de una fianza colecti-
va que se integrará por aportación inicial y por las aportacio-
nes sucesivas de los distintos miembros de la Bolsa». Es decir,
se prevé la aportación de las distintas sociedades y agencias de
valores.

Y es éste también el criterio que se sigue en la constitución
de fondos de garantía de depósitos en establecimientos banca-
rios y cajas de ahorros, porque el Real Decreto Ley de 1988
prevé que se nutran de las aportaciones de las entidades ban-
carias, si bien en el artículo tercero dice que «excepcionalmen-
te y al efecto de salvaguardar la estabilidad del conjunto de las
entidades adscritas, el fondo podrá nutrirse con aportaciones
del Banco de España, cuya cuantía se fijará por ley». Es decir,
se prevé la posibilidad excepcional de que puedan existir apor-
taciones públicas.

Desde nuestro punto de vista, el PAR necesariamente de-
bía, por coherencia y por lógica, apoyar esta proposición no de
ley por él presentada. Desde nuestro punto de vista —ya lo he-
mos dicho— se trata de determinar si debe existir o no un com-
promiso de los poderes públicos y si debe existir o no un com-
promiso del Gobierno de Aragón y del Gobierno central. Des-

de el criterio del PAR, sí que debe existir ese compromiso.
Desde nuestro punto de vista, la cuestión es si en el mercado
de valores existía orden y concierto, si existía una suficiente
regulación, si existían mecanismos suficientes.

Es claro —lo ha dicho algún otro portavoz— que en esta
materia existen riesgos. Ahora bien, la sociedad del mercado
de valores debería haber establecido una catalogación de con-
tratos de gestión de valores, de tal manera que, correlativamen-
te al mayor riesgo y mayor rentabilidad, existiera una mayor o
menor indemnización. Es decir, a más riesgo, evidentemente,
más rentabilidad; pero con asunción de riesgo por parte del in-
teresado. En el caso de que se considerara que no había riesgo,
entonces, lógicamente, la situación sería muy distinta.

A través de la intervención, hemos citado como fundamen-
tales —no lo han hecho otros portavoces— tres disposiciones
básicas: los Decretos Leyes de 1980 y 1982, creadores del fon-
do de garantía de depósitos. ¿Por qué no se utilizó un sistema
similar para los inversores? Esa es una interrogante que queda
en el aire.

Segunda cuestión: la Ley del mercado de valores de 1982.
¿Por qué no se previó una fianza colectiva y, en el momento de
autorizarse la constitución de las sociedades y agencias de va-
lores, no se crearon? Segunda pregunta.

Tercera pregunta: una vez promulgada la Directiva de 3 de
marzo de 1997, ¿por qué, si se atascó el proyecto de ley de mo-
dificación, no se promulgó directamente por el Gobierno un
decreto ley que regulara la materia y constituyera esos fondos,
de manera similar a lo establecido en 1982?

De ninguna manera puede afirmarse que se ha hecho, en
ningún punto, demagogia en este aspecto: hemos citado nor-
mas legales, hemos citado disposiciones de aplicación.

Entendemos que los ciudadanos aragoneses merecen algo
más que buenas palabras, merecen soluciones, merecen la
asunción, por parte de los poderes públicos, de las soluciones,
de los remedios que se consideren justos.

No estoy aquí para juzgar de la opinión ni de la posición de
otros partidos. Evidentemente, serán los ciudadanos los que
decidirán.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Calvo, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, Presidente.
Aunque no voy a perder más tiempo del necesario en la

explicación de voto, quiero venir aquí.
Para nosotros, ha sido mucho más importante el fondo que

la forma. Para nosotros, era mucho más importante conseguir
un acuerdo, conseguir que aragoneses y aragonesas afectados
por este asunto se viesen respaldados por esta cámara, vieran
que esta cámara es útil, que los pequeños detalles del texto. Era
mucho más importante.

Para nosotros —ha quedado claro en nuestra intervención—,
el Estado tiene que garantizar el asesoramiento a los inversores, a
todos, pero sobre todo a los pequeños, y tiene que haber un fondo
de garantía. Eso es lo importante.

Cuando no ha habido los medios adecuados, esta cámara
ha salido en defensa de aragoneses y aragonesas afectados. Por
lo tanto, la utilidad de esta cámara la quiero resaltar.

Y también quiero resaltar que se ha hecho el esfuerzo por
parte de todos: el esfuerzo que ha hecho Izquierda Unida de
aportar matices necesarios para que pudiéramos entrar en el
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acuerdo otros grupos; el esfuerzo que se ha hecho por parte del
PAR, que ha sido el proponente. Y una vez más quiero resaltar
que se ha conseguido un acuerdo en esta cámara del centro iz-
quierda de la misma.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Muy brevemente.
Creo que al margen, vuelvo a repetir, del problema que ver-

daderamente tienen los afectados por el mal funcionamiento de
la sociedad o de la agencia de valores AVA, realmente, el con-
tenido de la proposición no de ley entendemos que es dema-
gógico. Sinceramente, es demagógico, y por eso no hemos
querido entrar en este acuerdo.

Y, respecto de los partidos que tienen representación en
Madrid, espero que sean coherentes en Madrid, porque, hasta
ahora, no han dicho lo mismo que han dicho aquí, cuando se
está tramitando este proyecto de ley.

Y, como han dicho los portavoces de Chunta y de Izquierda
Unida, responsabilizar a las agencias y sociedades de Bolsa
solventes que paguen el mal funcionamiento de las otras, real-
mente... Dicen que nos despreocupamos de tres mil quinientos
aragoneses, pero también les explicaremos a todos los arago-
neses que son clientes de otras sociedades que ahora tendrán
menos rendimientos porque tendrán que sufragar las otras...

Realmente, me quedo atónito de esa afirmación y de lo que
se está diciendo en la cámara, porque habrá que explicarles a
todos los aragoneses que no son clientes de esta agencia, que
son la mayoría, lo que en estas Cortes se está diciendo sobre
esta situación. Aparte de lo que dirá el Tribunal Constitucio-
nal, porque, previsiblemente, si esa ley sale así, tardará un
tiempo, pero llegará al Tribunal Constitucional, porque son so-
ciedades y agencias que tienen los medios jurídicos para de-
fenderse perfectamente y que lo harán. Entonces, yo creo que
es alucinante que se digan estas cosas.

Después, que se diga que el Estado tiene que asesorar a ca-
da uno de los ciudadanos en sus inversiones… El Estado ten-
drá que regular una actividad de las sociedades y agencias co-
mo ésta, pero llegar a asesorar y a decirle y a informar a cada
uno del contrato al que llega con su gestor de finanzas, real-
mente, es un intervencionismo que el Partido Popular no en-
tiende ni comparte en absoluto. Creemos que hay una econo-
mía de mercado y que cada persona debe ser lo suficiente-
mente responsable para saber dónde realizar sus inversiones.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Finalizado el debate y votación de este punto, pasamos al

siguiente, que es la comparecencia del Consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales, a petición de los Grupos Par-
lamentarios Socialista e Izquierda Unida de Aragón, al objeto
de informar sobre los criterios del Gobierno de Aragón sobre
la posible firma de un convenio con Radio Televisión Española
para la ampliación de programación específica aragonesa y so-
bre el informe elaborado al respecto por el Consejo Asesor de
Radio Televisión Española en Aragón.

Van a repartirse el tiempo los dos grupos.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario

Socialista.

Comparecencia del Consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales al objeto de
informar sobre los criterios del Gobierno de
Aragón sobre la posible firma de un conve-
nio con RTVE para la ampliación de pro-
gramación específica aragonesa y sobre el
informe elaborado al respecto por el Con-
sejo Asesor de RTVE en Aragón.

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

La televisión es algo más que la caja tonta que sirve única-
mente para distraer nuestros ratos de ocio después de la jorna-
da de trabajo. Entre otras razones, porque el panorama televi-
sivo en los últimos años, especialmente en los últimos tres
años, ha adquirido una complejidad y una dimensión extraor-
dinaria: cable, televisión digital, conexión con el ordenador,
con todas las posibilidades que tiene al incorporarla a la nueva
red de Internet... En definitiva, la televisión tenemos que en-
tenderla ya como un posible elemento vertebrador de la iden-
tidad colectiva de una sociedad determinada, y también, en es-
te caso, de la sociedad aragonesa.

Por eso, hoy ya está claramente desfasado el viejo debate
televisivo sobre televisión autonómica sí o no, reproduciendo
los esquemas de las televisiones convencionales que operan en
estos momentos en España.

Los espacios televisivos que en Aragón podemos poner en
pie deben tener como objetivo fundamental crear un espacio
audiovisual diferente, en el cual ofertas como información, for-
mación, vehículo cultural y educativo estén en el primer plano de
ese modelo que pretendamos construir. Entre otras razones, por-
que el carácter universal y solidario de la cultura aragonesa debe
ser elemento nuclear cuando concibamos un espacio televisivo
en Aragón.

Hasta ahora, señorías, no hemos tenido mucho acierto en
esta andadura en nuestra comunidad autónoma, desde que se
aprobó el Estatuto de Autonomía de 1982. Por responsabilidad
de todos, no hemos tenido acierto en esto de montar una tele-
visión específica aragonesa. Y no porque no haya habido in-
tentos, ya desde la primera Administración socialista (cuando
aprobamos la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión, en 1987), pasando por la necesaria falta de consenso
político durante las administraciones del PAR y del Partido Po-
pular para que esa corporación aragonesa pudiera elegir un
consejo de administración y, en definitiva, haber iniciado unas
emisiones de televisión autonómica.

No fue posible ese consenso. No fue posible tampoco darle
una salida razonable en su momento a lo que, a nuestro juicio,
fue una inversión descabellada en el edificio del centro de pro-
ducción audiovisual del Actur. Y hemos llegado al día de hoy,
en el que ese nuevo panorama que les decía al principio de mi
intervención, suscitado en los últimos tres años, hace inservi-
ble el propio modelo de Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión que los socialistas ofrecimos en su día y que las
Cortes de Aragón aprobaron hace ahora once años.

Por lo tanto, tiempos nuevos, soluciones nuevas. Y eso es
lo que los socialistas queremos plantear hoy, una vez más, aquí,
en el debate parlamentario, partiendo de una premisa que para
nosotros es irrenunciable: creemos en una fórmula de televi-
sión pública con control parlamentario, con garantías de trans-
parencia y objetividad informativa, y que, al mismo tiempo,
permita incentivar, desde el Gobierno de la comunidad autó-
noma, políticas para facilitar el desarrollo de un sector audio-
visual propio; para que nuestra industria, en esta materia, lle-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 81 3457



gue a alcanzar una masa crítica considerable que pueda permi-
tir que el genio creador aragonés, que los intelectuales que tra-
bajan en este campo de la creatividad audiovisual puedan dar
salida a sus productos mucho más allá de los confines de Ara-
gón, desde el punto de vista de lo que les decía antes, que es el
carácter universal aragonés. 

Y bien, nosotros hemos dado pasos concretos en esa direc-
ción. En la última etapa de la Administración socialista en la
comunidad autónoma, hicimos dos cuestiones que creíamos
prioritarias y que, en cierta manera, no respetando —diría-
mos— la forma, pero sí el fondo, creo que el Gobierno actual
de la Diputación General de Aragón intenta también resolver a
su modo, aunque no compartamos exactamente las formas en
que lo hacen.

Queríamos, decía, establecer dos salidas posibles al proble-
ma de la televisión: por una parte, utilizar los recursos públicos
que en Aragón tiene ya Televisión Española, potenciándolos y
aumentando, desde ese punto de vista, el número de horas de
emisión, pero siempre desde la característica clave de reforzar
nuestro propio sector audiovisual y desde la característica clave
de reforzar nuestra identidad colectiva; y, al mismo tiempo,
darle una salida al centro de producción audiovisual del Actur,
gestionándolo como empresa que apoyara y soportara produc-
ciones que pudieran emitirse fundamentalmente en ese canal de
televisión, que se regionalizaría parcialmente, y ofreciéndolo
también, por supuesto, al resto de iniciativas audiovisuales, por-
que si algo hemos defendido los socialistas —y nos cabe el ho-
nor de haberlo puesto en marcha desde el Gobierno de la Ad-
ministración general del Estado— es creer en la concurrencia
de iniciativas privadas en el campo de la televisión e iniciativas
públicas. No olvidemos nunca que la Ley de televisión privada
fue una ley socialista, pero sin abdicar nunca del papel rector
clave que le corresponde a la televisión pública para dinamizar
el propio funcionamiento de la sociedad.

Por lo tanto, señorías, nosotros creemos que es importante
—decía— que ese centro de producción audiovisual del Actur
hubiera estado gestionado por una sociedad pública (no por
una sociedad privada con una participación pública), para que
pudiera trabajar en paralelo y concurrentemente con la llama-
da «regionalización de Televisión Española».

En esta legislatura, creo que hemos vuelto, felizmente, a
retomar ese planteamiento que nosotros, los socialistas, deja-
mos inconcluso la pasada legislatura, pero que en la primavera
de 1995 iba tomando forma, en conversaciones bilaterales que
manteníamos con los responsables de Televisión en Aragón y
con los responsables de Televisión Española en Madrid.

Y lo ha retomado un órgano que creo que, al menos, tiene la
suficiente legitimidad democrática, por haber emanado de este
parlamento: me refiero al Consejo Asesor de Radio Televisión,
en el que estamos representados todos los grupos parlamenta-
rios. Y ha hecho una oferta al Gobierno de Aragón, ha aprobado
un documento que sirve de base de negociación con Televisión
Española, que es un buen documento, que a nosotros, los socia-
listas, nos satisface porque defiende aquellas ideas que en ese
panorama televisivo tan complejo y multiforme como el que hoy
día vivimos satisfacen las aspiraciones de los aragoneses; ade-
más, en un contexto económico claramente restrictivo, en el que
hoy no es posible pensar en montar una televisión autonómica
propia (en esta legislatura, desde luego, no, habiendo otras prio-
ridades que son fundamentales desde el punto de vista de la in-
versión pública).

Es un buen convenio, señor Consejero de Presidencia, el que
les ofrece negociar el Consejo Asesor de Radio Televisión. Entre

otras cosas, porque propone dos cosas básicas: aumentar la pro-
gramación regional por la primera y la segunda cadenas y, al
mismo tiempo, garantizar que esa programación territorial llegue
a toda la comunidad autónoma, algo que todavía no hemos con-
seguido. Y propone firmar, en síntesis, un acuerdo específico pa-
ra que, de lunes a domingo inclusive, haya un informativo por la
primera cadena de televisión y, al mismo tiempo, tengamos, co-
mo mínimo, dos horas a través de la segunda cadena, que queda-
rían reducidas a hora y media los sábados y los domingos. 

Por lo tanto, creo que el Consejo Asesor, con el voto también
del Partido Popular, ha entendido qué importancia puede tener
para nosotros negociar bien y defender esas posiciones con los
responsables de Televisión Española. Y el propio Consejo Ase-
sor se reserva un papel fundamental en el desarrollo del acuerdo,
a saber: formar parte de la comisión mixta paritaria Gobierno de
Aragón-Televisión Española, que haría su seguimiento, y, lo más
importante, consensuar y aprobar la programación que se emiti-
ría en esa ampliación, en esa nueva franja de emisión, aquí, en
nuestra comunidad autónoma. Con lo que se cumple lo que para
nosotros siempre es una condición irrenunciable: televisión pú-
blica, sí, pero garantizando en Aragón el control parlamentario,
no delegándolo exclusivamente en el consejo de administración
en Madrid, que está muy lejos, sino con participación de aque-
llas personas que hemos elegido aquí, en las Cortes.

Si, además de eso, tienen ustedes en cuenta que la propues-
ta que el Consejo Asesor formula dice específicamente que la
Diputación General de Aragón puede financiar programas pro-
ducidos, que se emitirían en esa ampliación de horario, estamos
incardinando el papel del centro de producción audiovisual con
el nuevo modelo televisivo, a través de la cadena pública estatal,
cerrando el círculo de lo que les decía hace un momento: cómo
rentabilizar todavía más el CPA, del que ustedes forman parte en
su consejo de administración, y cómo, al mismo tiempo, hacer
más próxima a la realidad cultural aragonesa la televisión públi-
ca que hoy emite en España y, en concreto, en Aragón.

Por lo tanto, la razón de que hoy pidamos la comparecen-
cia del Gobierno y, específicamente, del Consejero de Presi-
dencia es para saber hasta qué punto el Gobierno comulga con
estos planteamientos. Quiero pensar que sí; digo que quiero
pensar que sí porque, precisamente, el Partido Popular tiene la
mayoría relativa en el seno del propio Consejo Asesor de Ra-
dio Televisión, que ha aprobado esta propuesta.

Y ya, hoy debería el Consejero, de forma clara, decirnos
aquí qué ha hecho hasta la fecha con este documento, porque
lo razonable es decir: si el Partido Popular tiene la responsabi-
lidad de la política audiovisual que el nuevo Estatuto nos con-
fiere como competencia en el Gobierno de Aragón; si el Parti-
do Popular, a través de su director general de Radio Televisión
Española en Madrid y de la mayoría del consejo de adminis-
tración, tiene la responsabilidad de dirigir el ente público
Televisión Española, y si el Partido Popular, en definitiva, tiene
la responsabilidad de gobernar el conjunto de España, debería
ser coser y cantar el llegar a un acuerdo sin rebajar las expec-
tativas que ustedes mismos han considerado razonables y, en
definitiva, garantizando que, lo antes posible, los aragoneses
(como ya ocurre en Baleares, en Navarra, en Cataluña, desde
hace años) podamos, al mismo tiempo que ellos, con los mis-
mo derechos, acceder a esa nueva programación televisiva en
el horizonte de esta legislatura. 

Informe, pues, aquí, señor Consejero. Practique la política de
la transparencia, que en el tema audiovisual no ha sido, precisa-
mente, un punto positivo del Gobierno de Aragón en esta legis-
latura (han ido ustedes siempre a remolque de las iniciativas de
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la oposición). Me hubiera gustado que el Gobierno de Aragón, a
iniciativa propia, hubiera comparecido aquí para decir que le
parecía un magnífico acuerdo el del Consejo Asesor, que lo iba
a defender, cuánto estaba dispuesto a negociar desde el punto de
vista económico como contraprestación del acuerdo, y cuándo
íbamos a ver culminada la negociación correspondiente. 

Le voy a decir una cosa: si ustedes logran un buen convenio
(que es el convenio que han consensuado todas las fuerzas polí-
ticas) y si, en definitiva, lo ponen en marcha durante esta legis-
latura, no tendremos empacho en reconocerlo así. Entre otras
razones, porque ustedes habrán retomado lo que ha sido el plan-
teamiento audiovisual del Partido Socialista durante los últimos
cinco años y que, por los avatares de la composición parlamen-
taria de esta cámara, no fue posible sacar adelante. Pero un ejer-
cicio nuestro de coherencia les brinda ahora el apoyo para que
lo resuelvan, pero siempre y cuando sean claros, expliquen lo
que están haciendo y, en definitiva, den a conocer al conjunto de
los aragoneses qué posibilidades se abren en este mundo tan
interesante y tan complejo, como es el de la televisión.

Gracias. 

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

Señor Mendi, su turno de intervención por un tiempo de
diez minutos.

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

Hemos solicitado la comparecencia del Gobierno de Ara-
gón, de su Consejero, para conocer cuál es la opinión del eje-
cutivo, en relación con el convenio que previsiblemente se pue-
da firmar con Televisión Española para ampliar la programa-
ción en nuestra comunidad autónoma. Pero, específicamente,
también para conocer la opinión del ejecutivo sobre el trabajo
realizado por el Consejo Asesor de Radio Televisión Española,
que pulió, limó, perfeccionó y mejoró la propuesta inicial de
Radio Televisión Española.

Y en ese sentido, yo creo que hay que felicitar el trabajo del
Consejo Asesor, hay que felicitar el trabajo realizado porque
consiguió no solamente un buen ejercicio de consenso —que
no es poco— en temas audiovisuales. Lo que no hemos conse-
guido en esta cámara, al menos se consiguió en parte en el
Consejo Asesor. Pero, en segundo lugar, ha convertido una
propuesta infumable, intragable para esta comunidad autóno-
ma, en una propuesta defendible, asumible, salvo, lógicamen-
te, en el apartado financiero, en el que, como muy bien acorda-
ron nuestros responsables, nuestros representantes, en el Con-
sejo Asesor se dejaba en blanco porque no había acuerdo en la
cuantía que previsiblemente habría que pagar para que esta
ampliación de televisión fuera posible. 

Pero, en todo caso, creo que sí que es bueno que lo que he-
mos sido capaces, entre todas y todos, en ese Consejo Asesor,
de firmar y acordar, el ejecutivo, de la misma forma que su re-
presentante, el Partido Popular, y el Partido Aragonés han es-
tampado su firma en un documento que —repito— creo que
mejora notablemente y además amplía las posibilidades de ha-
cer televisión pública y hacer una buena televisión en nuestra
comunidad autónoma, las firmas de estos representantes en
todas las hojas, de alguna forma, suponen un respaldo para la
televisión pública y la televisión aragonesa. Y también para los
profesionales, los buenos profesionales que hay en televisión.

Pero, evidentemente, creo que está muy alejada, y es nues-
tra preocupación, y aquí es donde sabremos si la capacidad de

negociación o de decisión y de imposición, en su caso, del eje-
cutivo aragonés, sobre una propuesta que —repito— era abso-
lutamente inaceptable en un principio, como la que se está fir-
mando en otras comunidades autónomas. Como saben sus se-
ñorías, esta propuesta se ha firmado en Baleares, se ha firma-
do en Navarra, se ha firmado recientemente en la Comunidad
Valenciana y está habiendo negociaciones —también sabre-
mos en esta comparecencia si ya se han iniciado esas negocia-
ciones— con el ejecutivo aragonés, para hablar de televisión.

Y, claro, las propuestas son absolutamente diferentes. Y
creo que también se exige en Aragón un tratamiento diferen-
ciado. Nosotros, lógicamente, no podríamos suscribir un
acuerdo similar a los que se han propuesto en otras comunida-
des autónomas, ni por la cuantía ni por el contenido, incluso,
de algunas cláusulas.

Quiero reseñar algunas cuestiones, que no dejan de sorpren-
dernos, de lo que se ha firmado en otras comunidades autóno-
mas. Yo creo que es el momento de decirlo y el momento de avi-
sarle a este Gobierno, para que no cometa los errores que están
cometiendo otros ejecutivos del mismo signo político en otras
comunidades autónomas.

Quiero decirles que el Gobierno de Navarra se permite fir-
mar, nada más y nada menos, que una cláusula en la que quie-
re hacer de la televisión pública su televisión oficial. Nada me-
nos que el punto quinto del convenio ya firmado dice que «Te-
levisión se compromete a emitir todos aquellos comunicados
de carácter oficial que le sean remitidos por el Gobierno de
Navarra». Pues, evidentemente, si vamos a ampliar la progra-
mación de televisión para hacer que el gobierno de turno, sea
éste o sea otro en el futuro, nos venga a dictar cuál es el comu-
nicado oficial del día o el parte, creo que nos lleva a una cier-
ta preocupación, y es bueno que en esta cámara el Gobierno
nos diga si está de acuerdo en esto que se ha firmado en esta
Comunidad de Navarra.

O que nos diga si está de acuerdo con lo que se ha firma-
do en la Comunidad de Valencia: que en un período de cuatro
meses, que es lo que se ha suscrito en Valencia, se van a pagar
ciento catorce millones, que nos viene a salir la cuenta, si ese
convenio se trasladara a Aragón, a algo así como más de tres-
cientos millones de pesetas por ver televisión. No por ver cual-
quier televisión: por ver nuestra televisión, la que pagamos con
nuestros impuestos todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo
tanto, ésa es una cuestión que nos preocupa.

Y queremos también que nos diga si están dispuestos a incluir
algo que el Consejo Asesor ha rechazado con muy buen criterio,
y es que Televisión Española nos decía —y lo ha dicho en otras
comunidades, como en Baleares— que, si no llegaba a recaudar
por publicidad un determinado límite, lógicamente, lo que no
recaudaba por esa publicidad, que se lo diera el ejecutivo de tur-
no, añadiendo otra cantidad a la que ya de por sí se podía presu-
puestar en la cuantía económica del ejercicio correspondiente.

Pero, además, como saben sus señorías, y particularmente
uno que disfruta de estas cuestiones, Televisión Española («La
2») tiene por costumbre —iba a decir «por buena costumbre»;
para mí, no para otros— desconectar para ver fútbol en deter-
minadas ocasiones. Y, evidentemente, uno puede disfrutar con
el fútbol, pero no tiene por qué castigar a sus congéneres, ciu-
dadanos y ciudadanas, haciéndoles ver abusivamente fútbol
todos los días, que hasta a quien le gusta sale harto de ese per-
manente ejercicio televisivo.

Por lo tanto, si esas desconexiones se producen y se paga
un dinero, habrá que ver cómo se penaliza esa desconexión que
ya no se iba a producir. Esta es una cuestión que, también con
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acierto, ha corregido el Consejo Asesor, pero que, en todo ca-
so, en otras comunidades no se ha hecho. Y creemos que es un
tema fundamental, no sea que acabemos pagando hora y media
de ampliación diaria para, luego, durante cuatro de los cinco
días en que puede haber otro tipo de eventos —en este caso,
pueden ser deportivos o de otro tipo—, acabemos pagando un
dinero por una programación que no veamos, pero que sí que
estemos pagando. Por lo tanto, creo que ésta es una cuestión
importante, y que también se hacía una corrección firmada y
apoyada por todos los grupos en el Consejo Asesor.

Además del plazo establecido, ya que Televisión Española
hablaba de cinco años en el convenio marco, y un año en el
convenio específico.

Nos preocupan esas cuestiones, nos preocupan algunos
contenidos y nos preocupan algunos vacíos.

Y yo creo que, aquí hay que hacer algunas preguntas direc-
tas al propio Gobierno. Yo creo que hoy debería decirnos en es-
ta tribuna el Consejero de Presidencia cuál es, si hay algún es-
tado de negociaciones, la previsión que tienen sobre estas ne-
gociaciones para la ampliación de la programación televisiva.
Y sobre todo, lógicamente, hasta dónde va a llegar, hasta dón-
de está dispuesto a llegar, hasta cuánto está dispuesto a pagar
y de dónde lo va a sacar (no olvidemos que este convenio se
encuentra con problemas, por ejemplo en el legislativo nava-
rro, porque no les están autorizando un crédito presupuestario,
por la propia mayoría que se establece en la cámara, ya que el
ejecutivo ha firmado una cosa diferente de lo que puede res-
paldar en el legislativo), y hasta dónde y hasta cuando está dis-
puesto a contribuir.

Por cierto, un convenio en el que —y esto yo creo que es
una cierta laguna general— nada se dice de la radio pública,
nada se está hablando de radio pública. Estamos hablando de
un convenio de Radio Televisión y permanentemente nos ceñi-
mos en exclusiva a la ampliación de la televisión, del horario
de televisión. Ni una sola palabra se dice de radio, de radio pú-
blica y de radio pública aragonesa.

Creo que es una cuestión que nos interesa a las ciudadanas
y ciudadanos, sobre todo en lo que es la vertebración territorial
de este Aragón que, incluso hasta hace muy poquito, tenía se-
rias dificultades de acceso a la programación televisiva, donde
sí que se podría llegar desde esa recordada con cariño red de
emisoras de Radio Nacional, que estaban distribuidas por las
diferentes comarcas de Aragón y que el Gobierno ha ido cerce-
nando poco a poco. Una red fundamental, también, para con-
tribuir a este desarrollo.

Nada se dice tampoco de incluir un teletexto aragonés, una
cuestión que también contribuiría a facilitar la información de
las nuevas tecnologías dentro de la programación aragonesa. 

Por cierto, tampoco se habla (no sé si se habrá hecho algo
en esta cámara: ¡tantas cosas aprobamos sobre las que luego no
hace nada el ejecutivo!) de dotar la posibilidad para la progra-
mación específica de sordos, por ejemplo, a través de la pro-
gramación aragonesa. Hay una proposición no de ley, que se
aprobó por unanimidad en esta cámara, instando al Gobierno,
y tampoco se dice ni se ha hecho nada, que yo sepa. Sería
bueno también recordar determinadas cuestiones. 

Y, repito, en cuestiones en las que hay un vacío, como es la
radio... Por cierto, hay un vacío en la radio y, al mismo tiempo,
se permiten sorprendernos hoy con que van a retrasar la adju-
dicación de las frecuencias... Le anuncio en esta tribuna que le
acabo de presentar una pregunta para que nos diga las razones
por las que ustedes son incapaces, como Gobierno... Claro,
¡tienen tanto trabajo que no pueden! Ha habido demasiadas

ofertas y no pueden saber, no pueden conocer cuáles son las
ofertas adjudicadas. Lo dejan para agosto, que ya sabemos que
es el mes preferido que tienen ustedes para hablar de los pro-
blemas audiovisuales en esta comunidad autónoma. Ya habla-
remos, y tendrán que venir aquí, a la Diputación Permanente,
a explicar cuáles son los oscuros deseos y cuáles son las oscu-
ras adjudicaciones con las que ustedes nos atemorizan con ese
reparto de frecuencias. Ya hablaremos de por dónde le salen los
tiros a este Gobierno, pero lo dejamos para agosto, que tendre-
mos especial gusto en hablar con ustedes.

Y querríamos saber también si este Gobierno está dispuesto a
poner sobre la mesa de estas negociaciones el centro de produc-
ción audiovisual. Y ésta es una cuestión clave, porque podría ser
incluso el punto de consenso que nos permitiera apoyar con rotun-
didad un acuerdo para ampliar una televisión pública, la televisión
aragonesa, a un coste reducido, mínimo coste o coste nulo, donde
Aragón pudiera aportar parte de las instalaciones del CPA y que
no sirvieran exclusivamente de soporte a la televisión que, por la
gatera, nos están colando a través de la sociedad interpuesta por el
propio Grupo Rey. Creemos que sería una buena ocasión.

Por lo tanto, señor Consejero, respóndanos a estas pregun-
tas, si está dispuesto también a jugar con el CPA en esta nego-
ciación. Y, en función de eso, de verdad, nosotros estamos dis-
puestos a apoyar una ampliación de «La 2», un convenio en las
condiciones en las que ha firmado el Consejo Asesor. Pero no
nos pida que apoyemos que los aragoneses paguemos dos veces
por ver nuestra televisión. Y, en esas condiciones, con el CPA
encima de la mesa, con unas buenas condiciones, como las que
ha firmado el Consejo Asesor, podrían ustedes tener el respaldo
mayoritario de esta cámara, podrían tenerlo si saben negociar y
saben ejercer sus competencias... Por cierto, que tampoco sé si
habrán solicitado el tercer canal de televisión, pero, bueno, en
todo caso, si ustedes pueden y quieren llegar a un consenso con
todas estas materias, nosotros —repito— estaremos a favor de
mejorar, de facilitar la televisión pública aragonesa.

Ya que ustedes no quieren hacer otra fórmula, ya que uste-
des están desterrando una televisión propia, un canal propio,
etcétera, al menos que los aragoneses podamos estructurar, ver,
escuchar una televisión aragonesa, sentirnos identificados,
sentirnos representados por lo audiovisual, por lo nuestro, por
lo público, por lo que pagamos, y no tener que estar acudiendo
a otras fórmulas para defender lo nuestro.

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Mendi.

Para responder, tiene la palabra el señor Consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Bueno, volvemos a hablar de televisión una vez más.
Creo que no ha habido nunca falta de transparencia en este

tema. Hay doscientos folios de intervenciones del que les habla
y de los Diputados sobre el tema televisivo, que es un tema por
el que tenemos una especial afición en esta cámara, y creo que
casi todos los pasos que se han ido dando se han dado previa
explicación de los mismos, previo debate de los mismos —no
digo que previo acuerdo, necesariamente, sobre los mismos—
en esta cámara. Eso es algo que debe apuntarse y debe recono-
cerse: de televisión, en el Parlamento, hemos hablado —creo—
lo suficiente, y probablemente seguiremos hablando.
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Y hoy no lo vamos a hacer sobre la política general audio-
visual, sino sobre un tema concreto, que es la posible firma de
un convenio con Radio Televisión Española para ampliar la
programación territorial que actualmente tiene en Aragón.

Yo, en anteriores comparecencias, hice referencia a que la
política audiovisual del Gobierno se encontraba recogida en un
documento que se denomina Aragón hacia la sociedad de la
información, donde se efectúan una serie de propuestas en ma-
teria audiovisual y de telecomunicaciones que explicitan la polí-
tica del Gobierno en esta materia. En ese documento se habla de
política audiovisual, se habla de producción, se habla de emisión,
se habla de televisiones locales, de televisión regional, se habla
de telefonía móvil, se habla de telecomunicaciones, se habla del
cable... Es decir, hay un diseño general en esa comuni-cación que
el Departamento de Presidencia y el de Ordenación Territorial
elevaron al Gobierno y que el Gobierno aprobó. Se diseña la
política de nuestra comunidad autónoma en toda estas materias,
y, naturalmente, se trata también del tema de la televisión.

Y ya tuve oportunidad también en otras ocasiones de poner de
manifiesto que, en el diseño inicial que nosotros habíamos hecho
sobre el desarrollo de la política audiovisual, de lo que es la ver-
tiente de emisión, no habíamos contado en principio..., tampoco
habíamos desechado, pero tengo que reconocer que no habíamos
contado en principio con hacer inversiones públicas, porque, aun-
que es un campo abierto, aunque hay lagunas en nuestro territorio
en cuanto a lo que es emisión televisiva, lagunas que colmar, pen-
sábamos que esas lagunas podían ser colmadas, sin coste para las
arcas de la comunidad autónoma, por iniciativas privadas que
estaban bullendo, que estaban emergiendo, que se estaban produ-
ciendo de una manera espectacular en estos últimos años. 

Y en ese sentido, tengo que reconocer también que nuestro
documento, en lo que se refiere a la televisión pública estatal
autonómica, hacía pocas referencias y establecía un orden de
prioridades, decantándose, prefiriendo que fuera el sector priva-
do el que colmara esas lagunas, el que llevara la iniciativa en
materia televisiva; eso sí, con unas orientaciones que establecía
el propio decreto.

Se constataba también en el documento la existencia de un
déficit. Tenemos un déficit. Así como en unos sectores podemos
presumir, en otros sectores industriales —y éste también lo es—
existe un evidente déficit en materia de emisión televisiva en
Aragón, por una serie de coyunturas y circunstancias casi histó-
ricas que todos sobradamente conocemos. Y también existe un
déficit en materia de producción audiovisual, que es uno de los
grandes sectores de inyección de cara al futuro, de promoción de
cara al futuro, del sector industrial en cualquier territorio.

Y ese déficit, evidentemente, hay que empezar a llenarlo. Y el
déficit en materia de producción puede empezar a llenarse pro-
gresivamente si se acierta con que el centro de producción audio-
visual, esa empresa mixta en la que participamos sólo con un
20%, efectivamente (a nosotros nos parece una participación sufi-
ciente), consigue hacer de punta de lanza, de lanzadera del sector
de producción audiovisual, en conexión, lógicamente, con otras
empresas que pueden ver su actividad potenciada de forma po-
sitiva por la existencia de este centro de producción audiovisual.

Como casi todas las cosas que nacen en Aragón, en un prin-
cipio hubo un cierto escepticismo sobre las posibilidades movi-
lizadoras de este centro. Hoy tengo que reconocer —y soy con-
sejero del centro de producción audiovisual— que, del escepti-
cismo, puede pasarse a la ilusión si se observa el catálogo de pro-
ducciones que ya se están haciendo en la actualidad, y sobre todo
si se observan las producciones que pueden hacerse en el futuro.

Pero también soy absolutamente consciente de que no se
trata sólo de producir: hemos de tener mecanismos de emisión,
esa producción debe venderse. Y venderse a nivel nacional e in-
ternacional, sí; pero, desde luego, debe producirse para nuestras
propias emisoras, debe producirse para conseguir la vertebración
cultural, histórica, económica y social que Aragón necesita, una
referencia que hacía el Diputado señor Tejedor, que me ha pre-
cedido en el uso de la palabra, referencia con la que estoy plena-
mente de acuerdo y por la que, efectivamente, debemos caminar.

En un determinado momento, estas Cortes se pronuncian
sobre esta cuestión, y lo hacen a través de una resolución que
modifica en parte los criterios del Gobierno incorporados a la
comunicación del Gobierno a la que acabo de hacer referencia.
Y esa resolución se pronuncia claramente, con una mayoría de-
terminada de la cámara, por la necesidad de que haya en Ara-
gón un espacio audiovisual de carácter público.

Nosotros pensábamos que, con la iniciativa privada, se
podía llegar igual a hacer esa vertebración de que antes hemos
hablado, y que, además, no nos iba a costar dinero. Pero las
Cortes, a través de una resolución, se pronuncian e instan al
Gobierno a iniciar un nuevo camino, a iniciar una nueva anda-
dura, contemplando la posibilidad de un espacio público de
carácter audiovisual —o un espacio audiovisual de carácter
público—, que no era una de las prioridades que contemplaba
el documento del Gobierno.

Y el Gobierno, consciente de que debe atender, ¿cómo no?,
a pesar de lo que diga el señor Mendi, consciente de que debe
atender las resoluciones y las decisiones de las Cortes, intenta
dar un giro a la política inicialmente empezada e intenta compa-
tibilizar lo que es el desarrollo de la emisión privada, las eviden-
tes posibilidades que existen en esta comunidad autónoma de de-
sarrollo privado del sector audiovisual, intenta compatibilizarlo
con esa resolución y con un desarrollo audiovisual público.

¿Y qué es lo que hace? Pues, para tener el mayor respeto a
las mayorías parlamentarias, para tener el mayor respeto a este
parlamento, no es el Gobierno el que directamente afronta la
solución o la negociación con Televisión Española, sino que el
Gobierno se dirige al Consejo Asesor de Televisión Española,
que depende de estas Cortes y en el que están representados
todos los grupos parlamentarios, para que, previa negociación,
previas conversaciones con Televisión Española, nos indique,
nos dé las pautas, nos dé su criterio sobre qué convenio sería el
mejor para que fuera firmado, apoyado y avalado por el Go-
bierno en sus relaciones con Televisión Española.

Y el Consejo de Televisión Española, tras varios meses de
trabajo duro, discreto, eficaz, bajo la acertada dirección de su
presidente, Carmelo Huerta (a quien quiero agradecer sus des-
velos durante estos meses), llega a un documento consensua-
do, firmado por todos los grupos, sobre ese posible texto de
convenio con Televisión Española.

Los principios básicos de ese texto han sido ya puestos de
manifiesto por quienes me han precedido en el uso de la pala-
bra. El Consejo toma como referencia un documento ya exis-
tente, el convenio firmado con la Comunidad Autónoma de la
Islas Baleares, y lo mejora sustancialmente.

Es importante, en primer lugar, que los grupos se ponen de
acuerdo en que es bueno que se firme el convenio.

Es importante que se pongan de acuerdo en el horario, en
las horas en que debe ampliarse la programación del centro te-
rritorial, un horario amplio, al que ya ha hecho referencia el
señor Tejedor y, por tanto, les voy a excusar del mismo.

Es importante la preocupación del Consejo por regular
todo el tema relativo a desconexiones, que hoy se están produ-
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ciendo y que nos preocupan y preocupan al Consejo, que en
determinadas ocasiones se ha dirigido al ente público Radio
Televisión Española, a través de durísimos escritos, recordán-
dole la necesidad de estudiar el problema de las desconexio-
nes, porque, naturalmente, un convenio de estas características
tendría que firmarse bajo la garantía de que la desconexión sea
un fenómeno absolutamente excepcional y no un fenómeno or-
dinario, como a veces está ocurriendo hoy. Y, naturalmente, se
preocupa el Consejo de valorar económicamente las posibles
desconexiones excepcionales y darles un tratamiento de posi-
ble compensación.

Y se establece también la posibilidad de que participe el
Gobierno y la propia comisión de control en la programación,
que tendrá un carácter fundamentalmente informativo, cultu-
ral, histórico, social, sobre temas aragoneses, para que el es-
fuerzo económico que pueda hacer la comunidad autónoma se
proyecte en esa idea de vertebración del territorio a través de
un mecanismo sustancial hoy día, como es la televisión, y ten-
ga una rentabilidad económica, social y política suficiente en
función de la inversión que se haga, lógicamente.

La creación de la comisión, las pautas de funcionamiento
del órgano de control, el diseño que el Consejo Asesor hace del
convenio, al Gobierno le parece conveniente, le parece oportu-
no y le parece adecuado.

Hay una cuestión que queda a determinar por el Gobierno,
que es la cifra, la cuantía económica. Siempre ha preocupado
al Gobierno el tener que aportar unas nuevas cantidades públi-
cas en el tema de las emisiones televisivas, eso no se lo quiero
ocultar, y, por eso, en aquel documento al que acabo de hacer
referencia no se insistía excesivamente en los proyectos públi-
cos de televisión, porque sabíamos que iban a tener un coste y
porque preferíamos que, ante una situación financiera compli-
cada, los costes se pudieran abordar desde instancias privadas.

Sin embargo, en este momento, las cifras en las que se es-
tán moviendo comunidades que ya han firmado (como la Co-
munidad de las Islas Baleares: doscientos cincuenta millones)
nos parecen que pueden ser cifras razonables, que pueden ser
cifras asumibles, siempre que, naturalmente, se solucione el
problema de la publicidad. Y lo hace el convenio, impidiendo
que pudiera haber cantidades adicionales que se incorporaran
a la cantidad fija que se establezca y que desvirtuaran la canti-
dad pactada inicialmente por el Gobierno (a nosotros, el siste-
ma de financiación que se pacta con Baleares tampoco nos
convence, estamos en la línea que propone el Consejo Asesor).

En definitiva, el Gobierno considera que el proyecto, la pro-
puesta que presenta el Consejo Asesor de Televisión Española es
buena para el interés de la comunidad autónoma. Y, naturalmen-
te, el Gobierno considera que debe iniciar ahora la negociación,
porque el Gobierno quería escuchar —aún faltan algunos grupos
por escuchar, y quiere el Gobierno escucharlos—, antes de dar
un paso en cualquier dirección, quería escuchas a los grupos de
la cámara que promovieron en su día la idea de que hacía falta
articular en Aragón un espacio de televisión pública.

He escuchado ya la intervención de dos de los grupos.
Evidentemente, los grupos están representados en el Consejo
Asesor, e imaginaba que la posición sería parecida. Pero no es
lo mismo escuchar la opinión del Consejo, en el que están re-
presentados los grupos, que escuchar la opinión de los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios de estas Cortes, y el Gobier-
no quería escucharla.

Sí debo adelantarles que yo mismo, como Consejero, he te-
nido una entrevista recientemente con el señor López Amor
para enseñarle el trabajo que había realizado el Consejo Ase-

sor, pero también se le ha indicado que los futuros pasos posi-
bles en la negociación estaban condicionados en cierta medida
por la posición que los grupos políticos parlamentarios de esta
cámara expresaran en la sesión de hoy. Y eso, al Gobierno, le
condiciona, porque el Gobierno inicia esta actuación porque
una decisión de la cámara se lo exige.

En definitiva, el Gobierno está de acuerdo con el plantea-
miento que hace el Consejo Asesor, ve correcto el planteamien-
to que hace el Consejo Asesor, va a tomar las decisiones que de-
riven de la mayoría de esta cámara. Y si el Gobierno observa
que en esta cámara hay un apoyo suficiente (que nos gustaría,
naturalmente, que fuese de ambos lados del hemiciclo) en rela-
ción con este convenio, el Gobierno empezará a dar decididos
pasos en la dirección que le apunta el Consejo Asesor de Radio
Televisión Española.

Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, señor Presi-
dente. Señor Consejero.

Me he quedado un poco frío, porque, la verdad, considero
que no se han tomado iniciativas políticas claras y contunden-
tes por parte del Gobierno de Aragón.

Mire, el acuerdo del Consejo Asesor de Radio Televisión
es del mes de febrero; estamos en mayo y, en cierta manera, lo
único que hasta ahora ha tenido lugar —dice usted— es un en-
cuentro con el director general de Radio Televisión Española,
que no es propiamente una negociación, porque todos sabemos
que las negociaciones se establecen, en primera instancia, entre
responsables políticos de segundo nivel del Ente y de la insti-
tución a la que usted representa en este debate.

Por lo tanto, creo que hemos perdido, hasta ahora, un cierto
tiempo precioso, que una vez más me ratifica en una idea, que es
la de falta de ambición del actual Gobierno en materia de comu-
nicación audiovisual. Creo que deberían ustedes, porque ya sa-
bían, a través de nuestros representantes en el Consejo Asesor,
que tienen suficiente respaldo, deberían —digo— haber sido
más diligentes negociando un posible acuerdo con Televisión.

Mire, a mí me parece bien que se recabe el apoyo de la cá-
mara; pero, claro, en general, para todo, porque hay otros mu-
chos aspectos, que no voy a tratar aquí ahora, en los que las
Cortes se pronuncian en una dirección concreta aprobando
propuestas de resolución o dejándolo claro en los debates y,
luego, el Gobierno las obvia y no las pone en práctica.

De entrada, tenga en cuenta una cosa, señor Consejero: la
política audiovisual es una de aquellas que trascienden la tem-
poralidad concreta de los gobiernos. Por lo tanto, dése ya por
satisfecho sabiendo que tiene el apoyo del Grupo Socialista,
que a priori es quien puede tener la seguridad de ser llamado
en su momento a relevar al Gobierno actual del Partido Popular
al frente de la comunidad autónoma, el Grupo Socialista tiene
este planteamiento muy claro desde hace años; lo tenía en
nuestra última etapa en el Gobierno, lo recogimos en el pro-
grama electoral y se lo volvemos a reiterar hoy. Por lo tanto,
ese apoyo está. Ya no caben paños calientes, y lo que ustedes
deberían hacer es tener más iniciativa política, que les falta.

Y fíjese si les falta (desde ese punto de vista, le he repro-
chado antes, y lo reitero ahora, falta de transparencia) que aquí
tendría que haber venido usted, si tan necesario era ese apoyo
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político, el mismo mes de marzo, a decir: señores Diputados y
señoras Diputadas, ¿están ustedes de acuerdo con que el Go-
bierno impulse la propuesta que me formula el Consejo Asesor
de Radio Televisión?. Pero, claro, se ha quedado parado.

Me habla usted de un importante documento llamado Ara-
gón hacia la sociedad audiovisual, que debería haber tenido la
deferencia de proporcionarnos a los grupos parlamentarios.
Debería usted haber tenido también el talante durante estos
meses de haber llamado, o que el Presidente de la comunidad
autónoma hubiera llamado al presidente de nuestro grupo par-
lamentario para comentar estas cuestiones tan importantes co-
mo la política audiovisual, porque —digo— son de aquellas
que van a trascender la gestión concreta de un gobierno en el
horizonte de cuatro años.

O, como le decía yo el otro día a su grupo parlamentario en la
Comisión Institucional: deberían ustedes, también motu proprio,
comparecer periódicamente en la Comisión Institucional y contar
qué está haciendo el centro de producción audiovisual, cuál es su
cuenta financiera hasta el momento y qué apoyo está teniendo el
sector audiovisual, las productoras aragonesas de ese centro de
producción audiovisual en el que ustedes participan con el 20%.

Esa es la transparencia que le reclamo. Mire, nosotros hace-
mos el ejercicio de responsabilidad de decir: este convenio, si se
firma, es un buen convenio; pero lo que queremos es que se nos
informe, porque somos el grupo mayoritario de la oposición y
porque es un tema en el que creemos que la responsabilidad de
las fuerzas políticas mayoritarias es básica para que salga.

Yo le emplazo, señor Consejero, a que, en el horizonte de es-
ta legislatura, este convenio se firme y se ponga en marcha, pero
con decisión. No queremos que, una vez más, el Gobierno de Ara-
gón tenga una posición de debilidad. No querríamos que, al final,
el Presidente de la comunidad autónoma sea llamado por el señor
Alvarez Cascos, responsable de la política mediática y audiovi-
sual, y le diga: «Buen amigo Santiago, firma esto, que es lo mis-
mo que aceptaron los de Baleares, los de Navarra o los de Valen-
cia. ¿Quién eres tú, de Aragón, para hacer esas otras propuestas?».

En definitiva, señor Consejero, no aceptaremos un convenio
clónico con los ya firmados, sino un convenio como el que el
Consejo de Radio Televisión propone. Para nosotros, ése es un
convenio ni de mínimos ni de máximos: es óptimo. Y, además,
sepa que estaremos de acuerdo, y lo ha dicho nuestro propio
partido, el Partido Socialista, estaremos de acuerdo en que haya
una contraprestación económica. Y nuestro representante, que
es vicepresidente del Consejo Asesor de Radio Televisión, el
Diputado Lasmarías, así lo ha manifestado por escrito al presi-
dente del Consejo Asesor, diciendo que una cifra en torno a los
doscientos o doscientos cincuenta millones de pesetas nos pa-
recerá razonable. Se lo digo aquí con rotundidad. Pero, claro,
siempre y cuando Televisión cumpla todos y cada uno de los
aspectos recogidos en las cláusulas que esa propuesta mantiene.

Por lo tanto, defienda usted con uñas y dientes ese plante-
amiento.

Y, señor Consejero, al menos en el año de gestión que le
queda al actual Gobierno, tengan el detalle, la elegancia políti-
ca y, sobre todo, la responsabilidad ante los aragoneses de, co-
mo representantes de una buena parte de los mismos, infor-
marnos en un tema que es clave, en el que nuestro apoyo, al
mismo tiempo, creemos que es garantía de solidez y de solven-
cia para decisiones políticas audiovisuales.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Tejedor.

Tiene la palabra el señor Mendi.

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

Algo sabemos y algo sabemos que no sabemos tras la con-
testación del señor Consejero.

Evidentemente, yo creo que tenía usted armas, argumentos
y respaldo político suficiente para iniciar ya unas negociacio-
nes, no una mera entrevista —no sé si protocolaria—, sino ya
unas negociaciones. En el momento en que nuestros represen-
tantes han suscrito un acuerdo en el Consejo Asesor, no lo sus-
criben sólo porque ese día estaban con el ánimo consensuador,
sino porque había un respaldo político detrás, y —repito—
nuestra fuerza política es la primera que respaldará un conve-
nio como el que allí se firmó.

Y, evidentemente, ¿dónde estaba el disenso?: en la cláusula
en blanco. La cláusula en blanco decía: «cero pesetas», no decía
nada. Yo, eso, lo firmo hoy mismo, mañana mismo; Izquierda
Unida lo firma, lógicamente. Pero ese tiempo, usted ya debería
haberlo ganado en la negociación.

Por lo tanto, ese respaldo lo tenía ya desde el momento en
que el Consejo Asesor empezó a trabajar y llegó a un acuerdo,
en el que fueron capaces de consensuar un texto que mejoraba
una propuesta que era absolutamente intragable para esta co-
munidad autónoma. Otras han caído, otras comunidades autó-
nomas han cedido; será su problema. 

En todo caso, con televisión nos pasa como con la autonomía,
es decir, que, cuando vean que Aragón ha firmado una cuestión
diferente, si es que la firma, pues dirán: «¡oiga!, y yo, ¿por qué
tragué con esto?», porque, claro, esta propuesta del Consejo Ase-
sor, nuestra representante en la Asamblea de Navarra la esgrimió:
«¡Oiga!, miren ustedes cómo ha trabajado el Consejo Asesor, que
aquí, en Navarra, ni han tenido el gusto de preguntarnos».

Esta ha sido la única comunidad autónoma en la que han
contado de verdad con el Consejo Asesor, supongo que porque,
al menos, necesitaban cierta ayuda en esta cuestión, que es com-
plicada. Pero, al menos, se ha hecho, se ha hecho bien y hay que
reconocerlo: se ha hecho bien y se ha hecho un esfuerzo de con-
senso y de trabajo en esa cuestión. Otros tendrán el problema.

Pero usted nos plantea hoy en esta tribuna que están dis-
puestos a firmar un convenio, aunque sea el que ha emanado del
Consejo Asesor, que es un buen acuerdo, pero para pagar dos-
cientos cincuenta millones de pesetas, y ése es el problema, y
ahí es donde ustedes no han querido entrar en esta contestación. 

Y hemos dicho: tienen ustedes fórmulas, tienen ustedes
posibilidades de no pagar pagando. Y es que tienen ustedes ahí
el centro de producción audiovisual: que, como usted ha dicho,
usted es Consejero, y usted, de la misma forma que puede poner
doscientos cincuenta millones, que es la cifra en la que ya nos
anuncia en la que se va a orbitar el posible acuerdo, ustedes pue-
den decir: y, a cambio de esta ampliación televisiva, Radio Tele-
visión Española podrá utilizar el centro de producción audiovi-
sual equis horas, equis días, a coste cero, porque lo asume ya ese
20% de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ese sería, desde el
punto de vista de Izquierda Unida, el perfecto convenio. Ahí, le
adelanto nuestro apoyo, nuestra firma y nuestro respaldo, por-
que sería un respaldo a lo público, sería un respaldo a nuestra
televisión, a los profesionales, pero sería también sacar partido
a un centro de producción audiovisual que, tal y como está hoy
estructurado, sólo sirve por y para una televisión intermediaria
del propio dueño mayoritario del CPA: el Grupo Rey.

Por lo tanto, ésa es una cuestión clave, y me gustaría que la
definiera en esta tribuna: si va a hablar de los doscientos cin-
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cuenta millones y en su primera intervención sólo ha dicho
«estamos dispuestos a pagar doscientos cincuenta millones» o
podemos reconvertir esos doscientos cincuenta millones en los
doscientos cincuenta millones y muchos más, hasta tres mil —
fíjense si nos quedan millones— que tenemos en el CPA, para
darle una salida a la televisión pública.

Y no me voy a meter ya más —ya lo dije ayer en la Comi-
sión— con las chapuzas que se están haciendo en el CPA. Esa
batalla la he planteado en esta cámara y seguimos siendo cohe-
rentes, pero no se lo voy a recordar.

Vamos a ver si podemos arañar, al menos; si podemos salvar
algo del CPA, en definitiva, para que sea rentabilizado por la so-
ciedad aragonesa. Porque va a tener usted muy difícil explicarle
a los ciudadanos de Aragón que, con sus impuestos, con nuestros
impuestos, estamos pagando la televisión pública, la que ya
vemos en «La 2» y en «La 1», y que, al mismo tiempo, tienen
que pagar en los presupuestos de la comunidad autónoma dos-
cientos cincuenta millones para ver hora y media más. Eso lo va
a tener usted muy difícil de explicar, y no lo podemos respaldar
con ese planteamiento. Por eso le daba una fórmula alternativa
para apoyar, respaldar y darle una salida de consenso o mayori-
taria para poder rentabilizar el CPA, para poder ampliar la tele-
visión aragonesa y poder dar una rentabilidad a la ciudadanía.

Esa es la clave de todo este debate, y, si la pudiéramos sol-
ventar en esta tribuna hoy, podría usted acelerar las nego-
ciaciones, el acuerdo y la firma, de forma que los aragoneses,
antes de llegar a fin de año, pudiéramos ya ver establecido ese
incremento en la programación.

Y lo demás ha sido y son prevenciones notables, repito. A
mí me preocuparía que el Gobierno de Aragón quisiera impo-
nernos el «No-Do», como va a intentar hacer el de Navarra,
diciendo: «El comunicado oficial del señor Presidente anun-
cia»; se corta la emisión y aparece el señor Lanzuela: «Comu-
nicado oficial…». Claro, podemos estar así hasta las eleccio-
nes y eso es preocupante.

Y preocupante es que no se hablara nada de radio, no ha
dicho nada de radio. Me gustaría y se lo pido, yo creo que es
una cuestión interesante: por favor, introdúzcase el tema de la
radio pública también en ese convenio, si es posible. Ya sé que
se ha firmado y se ha apoyado con esas condiciones, pero sería
bueno hablar de radio aragonesa, porque, si de lo único que
vamos a hablar es de lo que tenemos pendiente de debate, creo
que puede ser erróneo. Y del teletexto y de la programación de
sordos… En fin, todas esas cuestiones, para algunos, pueden
parecer pequeños detalles, pero yo creo que son detalles de
sensibilización social, también de importancia tecnológica y,
sobre todo, de acercamiento a la ciudadanía.

Pero, repito, la pregunta clave es ésa: este convenio, sí; esta
ampliación de la programación televisiva, sí. Pero no podemos,
no debemos asumir un coste de forma que los aragoneses pague-
mos dos veces por ver la misma televisión. Ponga usted encima
de la mesa el CPA, negocie con el CPA y, si ese CPA sirve de ver-
dad para la Televisión Española, para ampliar esa programación,
usted podrá hacer un convenio específico aragonés, porque espe-
cificidad aragonesa es ese CPA y sólo lo tenemos aquí con esa
infraestructura. Páguese en especie con la utilidad de ese CPA
por Televisión Española y, a cambio de eso, a usted le garantizo
el respaldo del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Mendi.

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Le diré, señor Tejedor, que diligencia ha habido, y yo creo
que mucha. Vamos a ver si nos situamos en las fechas en las
que este proceso de estudio sobre el convenio se ha ido produ-
ciendo.

El pleno del Consejo Asesor de Radio Televisión Española
aprobó el texto del convenio el 25 de marzo del noventa y
ocho, y a mí me fue remitido y presentado por el presidente del
Consejo Asesor unos días después (no recuerdo la fecha exac-
ta, creo que fue a principios de abril). Y yo, a principios de
abril, consideré oportuno ir a ver al señor López Amor para ex-
ponerle cuáles eran los criterios generales del Consejo Asesor,
que, previsiblemente, serían criterios que apoyaría el Gobier-
no. Ya conocía yo la convocatoria o la solicitud de una compa-
recencia en un Pleno para tratar este tema, y se le informó de
que queríamos también escuchar a los grupos —que ya habían
expresado su opinión en el Consejo— en el Pleno de las Cor-
tes, antes de iniciar una negociación propiamente dicha.

Nosotros, naturalmente, la negociación la empezaremos
con toda firmeza y con toda decisión, pero hay que tener en
cuenta que es una negociación que modifica determinados as-
pectos, algunos de ellos sustanciales, de convenios que ya se
han firmado con otras comunidades autónomas. Usted sabe las
dificultades que tiene a veces un Gobierno, el que sea, para tra-
tar de manera diferenciada y peor a quienes han ido primeros
en la negociación. No es la primera vez que ocurre, ha ocurri-
do otras veces, y confiamos en que las cláusulas que están in-
corporadas en este convenio, finalmente, pudieran ser acepta-
das por la otra parte negociadora.

No creo, en cualquier caso, que tenga que ser una larga ne-
gociación. Yo creo que son una serie de puntos muy concretos
en los que se puede llegar o no a un acuerdo, pero el tiempo
que tiene que transcurrir no tiene por qué ser necesariamente
muy largo en el tiempo.

Y yo le aseguro que la posición del Gobierno de Aragón
será firme, será decidida, tendrá las ideas claras y tendrá el pe-
so (el peso, no la debilidad) que tiene en este momento el
Presidente del Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón
en Madrid. Y tiene más peso del que ha tenido nunca en sus
relaciones con la Administración del Estado. Y no voy a hacer
historia, porque no me merece la pena hacer historia (una his-
toria, además, que conozco bien) de qué peso han tenido los
distintos ejecutivos ante lo que son instancias centrales o ins-
tancias estatales. Pero yo le aseguro que el peso actual es
mucho mayor del que ha habido en ningún momento. Y eso no
es una muestra de debilidad, sino que es una muestra de todo
lo contrario: una muestra de reconocimiento, de fuerza, de
consistencia, de solidez del actual Gobierno.

Y desde esa perspectiva, negociaremos con Madrid, y será
muy difícil que Madrid se atreva a decirle a este Gobierno (no
se ha atrevido, a lo mejor sí se ha atrevido a decírselo a los de-
más, pero lo dudo), no se preocupe que no se atreverá a decir-
le a este Gobierno: esto te lo tienes que tragar como yo te man-
do. Eso es absolutamente imposible. Y, a lo mejor, a ustedes les
parece increíble, pero es absolutamente imposible en este mo-
mento, conociendo las relaciones leales de colaboración que se
dan, pero también de firmeza en la defensa de las posiciones
de cada uno, entre el Gobierno central y el Gobierno de nues-
tra comunidad autónoma.

No se quede, pues, usted frío, señor Tejedor.
Yo quería —insisto— escuchar lo que decía la cámara, me

parece un tema de la suficiente trascendencia como para escu-
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char a la cámara y tomar buena nota de lo que cada uno de los
grupos parlamentarios aquí representados dicen en el Pleno de
hoy. Y, si hemos fallado a veces en la comunicación, lo siento;
eso sí que iría a nuestro debe, eso sí que está en su haber. Será
un defecto, un error, que intentaremos corregir, se lo aseguro,
en un futuro inmediato.

En relación con la intervención del señor Mendi, yo no sé,
cuando se refiere a la solución financiera que se pretende dar
a través del CPA (el centro de producción audiovisual), si se
refiere a que «a cambio de» nos deberían rebajar el precio o in-
cluso debería ser eliminado el precio estipulado en principio o
estipulable en el convenio.

Claro, el tema no se crea que es tan sencillo, señor Mendi,
porque el centro de producción audiovisual, actualmente, es
una empresa privada —mixta, pero de capital predominante-
mente privado—, una sociedad anónima en la que la comuni-
dad autónoma tiene un 20% porque estimó el Gobierno que no
debía arriesgar más dinero, entre otras cosas porque no lo
tenía, en una operación de este tipo, y también por un criterio
de convencimiento de que era bueno que la iniciativa privada
estuviese presente en una operación de este tipo.

Eso ya lo discutimos sobradamente en sus tiempos, fijamos
posiciones… Son posiciones distintas desde el punto de vista
ideológico. El Partido Socialista y ustedes mismos creían que
era conveniente una sociedad con capital público mayoritario,
y yo lo respeto porque eso está dentro de los principios de la
socialdemocracia, en el caso del Partido Socialista, y ya no sé
muy bien de qué en su caso —no quiero ofender a nadie—, y
está dentro de los principios de la filosofía liberal en materia
económica, que es, desde nuestro Gobierno, la opción que no-
sotros, con toda legitimidad, apuntamos.

Claro, decirnos ahora que nosotros tenemos que actuar, den-
tro del CPA, como si fuéramos socios mayoritarios es imposible.
Naturalmente que, como empresa que produce, está abierta esa
empresa —¡qué más quisiera la empresa!— a que determinados
programas de esas dos horas —que son muchas horas— que
emitirá el centro de Televisión Española en Aragón, se produz-
can en el centro de producción audiovisual. Y se hará al precio
razonable que se cobra a todas las empresas, a unas y a otras,
porque no se olvide que es una sociedad anónima.

Otra cosa es que nosotros podamos encontrar fórmulas de
colaboración del propio Gobierno con Televisión, que ésas se
pueden arbitrar; pero tenga usted en cuenta que el CPA es hoy
una empresa con una cuenta de resultados y que, a ser posible,
ha de tener beneficios en el plazo de tiempo en que esa empre-
sa considera que debe tener beneficios. Difícilmente puede ser
el primer año; difícilmente, también, el segundo, aunque quizá
pudiera serlo; pero, a partir del tercer año, lo lógico es que esa
empresa entre en beneficios. Y para entrar en beneficios, en
cuanto a la producción, se debe regir por criterios de tipo em-
presarial, y no por otro tipo de criterios.

Y yo no sé a qué se refiere usted con el «No-Do» navarro. Yo
estoy convencido de que los buenos amigos del Gobierno de Na-
varra no creo que hayan ido con ningún tipo de imposición de co-
municados a la televisión navarra y al espacio regional de televi-
sión. Me imagino que harían referencia, quizá, a algún comunica-
do de éstos que se dan en materia de protección civil, me imagi-
no yo, o algo por el estilo. No puedo pensar que fuera un comuni-
cado político, porque eso, en fin, señor Mendi, ya no se lleva, ésa
es una cosa que a mí me pone los pelos de punta, y estoy segu-
ro... Desde luego, no lo vamos a hacer nosotros, y estoy conven-
cido de que no lo habrá hecho el Gobierno de Navarra.

Usted, nos ha querido..., en fin, trayendo el rábano por las
hojas, contar algo en plan gracioso, pero estoy convencido de
que los comunicados serán en esos temas de protección civil,
de seguridad ciudadana, etcétera, porque a veces sí puede tener
interés un Gobierno en que se conozca públicamente algo con
la suficiente celeridad, pero sin hacer utilización política ni
partidista de este tema.

No hemos hecho nosotros utilización política ni partidista de
este tema, y la prueba es que ha sido el Consejo Asesor. Creo
que su presidente ha actuado con absoluta honestidad política,
teniendo en cuenta lo que han dicho todos, intentando buscar
posiciones de aproximación, conectando con las asociaciones de
profesionales, conectando con las asociaciones de productores,
que, lógicamente, están interesados en que haya una mayor emi-
sión televisiva para que se mueva el sector de la producción.
Luego hemos venido a estas Cortes a escucharles, y, efectiva-
mente, no hemos dado muchos pasos hasta que el pronuncia-
miento de los distintos portavoces nos dé idea exacta de qué es
lo que esta cámara desea sobre el particular.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Para solicitar aclaraciones o formular preguntas sobre la
información facilitada por el señor Consejero, puede intervenir
el resto de los Grupos.

Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto.

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

Señorías, en relación con el objeto del debate, voy a distin-
guir dos aspectos, porque los dos aspectos se han entremezcla-
do con la ocasión del debate. El primero es, propiamente, el que
era objeto de la comparecencia: el convenio o el posible conve-
nio de la comunidad autónoma con Radio Televisión Española.
Y una cuestión distinta es el problema de cómo se aborda una
política audiovisual aragonesa. Yo creo que son dos asuntos que
hay que ver en dos niveles distintos, y, por lo tanto, me voy a re-
ferir a los dos.

La primera cuestión, el convenio, la propuesta de convenio
del Consejo Asesor de Radio Televisión Española, la primera
consideración que a Chunta Aragonesista le merece es de feli-
citación a los trabajos del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en Aragón. Felicitación porque, de un modelo posi-
ble de firma de convenio con Radio Televisión Española como
el de Baleares, por ejemplo, al que ha propuesto el Consejo
Asesor, yo creo que hay una diferencia importante, y eso de-
muestra que se ha trabajado bien en ese Consejo Asesor.

Una cuestión distinta es que nosotros suscribimos ese con-
venio en los términos en los que está firmado por el represen-
tante de Chunta Aragonesista en el Consejo Asesor y con las
especificaciones que en el acta figuran por parte del represen-
tante de Chunta Aragonesista. Esto es: nos parece un buen con-
venio con la cifra —en eso coincido, por una vez, con el señor
Mendi— que aquí figura. Nosotros hemos firmado esta pro-
puesta con esta cifra que aquí figura. Aquí no figura ninguna
cifra, con eso estamos de acuerdo; pero nos parece, señor Con-
sejero, que no es muy riguroso, no es muy coherente que usted,
a lo largo de esta legislatura, haya reiterado desde esta tribuna
varias veces que la situación económica de la comunidad autó-
noma no permitía abordar una política audiovisual propia y
que ahora se esté pensando en una cantidad de doscientos cin-
cuenta millones de pesetas para, además, no abordar una polí-
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tica propia de Aragón, no en relación con otro ente, que es, en
este caso, un ente público estatal, Radio Televisión Española.
Eso no nos parece bien.

Por lo demás, el convenio sí que nos parece bien, y está fir-
mado y dicho en las actas con esos términos por parte de nues-
tro representante.

Pero le voy a decir el porqué: sobre todo, porque no nos pa-
rece bien que comunidades autónomas que sí que disponen (co-
mo el caso de Cataluña) no de uno, sino de dos canales autonó-
micos, tengan «regionalizada» —entre comillas— la programa-
ción de «La 2» sin pagar una sola peseta. Nos parece un agravio
comparativo.

Pero es que hay otras comunidades que pueden estar en la
situación nuestra, sin televisión autonómica: Canarias («regio-
nalizada», también entre comillas, la programación de «La 2»),
y el Gobierno canario no paga ni una sola peseta. Pregunto yo:
¿por qué, si el Gobierno renuncia a tener una política propia
exclusivamente aragonesa, además va a pagar a otro ente, que
es Radio Televisión Española, doscientos cincuenta millones
de pesetas? Esa parte ya no la compartimos.

Y ya, por supuesto, señor Consejero —en esto estoy de
acuerdo con usted—, lo que me parece ya una propuesta absolu-
tamente falta de rigor es la posibilidad de que se piense en utili-
zar como moneda de cambio el edificio del centro de producción
audiovisual del Actur, para una historia, para un convenio que
nada tiene que ver con el objetivo para el que fue creado y para
el que fue construido ese centro. Digo que estoy de acuerdo con
el planteamiento que usted ha hecho y en contra del plantea-
miento, absolutamente falto de rigor, que se ha hecho por parte
de algún portavoz.

En todo caso, sintéticamente, señor Consejero, voy a decir-
le que me extraña mucho que Radio Televisión Española ponga
ahora su rostro amable o su rostro humano televisivo, la televi-
sión con rostro humano, hacia Aragón, cuando estamos com-
probando que lo que está haciendo Radio Televisión Española
—y esto les va a sonar— me suena mucho a otra empresa públi-
ca que también empieza por «erre» y también acaba en «e», que
se llama Renfe, con cómo comenzó a actuar con Aragón: ir ce-
rrando líneas ferroviarias para, luego, al final, tener que nego-
ciar el mantenimiento de las líneas con dinero aragonés.

Esto me está comenzando a sonar: Renfe, Radio Televisión
Española (RTVE)..., me están comenzando a sonar estos avi-
sos de humo que nos vienen de RTVE. Porque RTVE, para em-
pezar, está incumpliendo sistemáticamente el tiempo de desco-
nexión en Aragón, lo está incumpliendo, y el Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Aragón bien que ha puesto el
dedo en la llaga de cuál es la realidad de desconexión y cómo
(desde nuestro punto de vista y citando al propio Consejo de
Radio Televisión Española en Aragón) demuestra la preferen-
cia que para la dirección del ente público de RTVE tienen la
publicidad y los acontecimientos generales frente a los intere-
ses informativos de Aragón. Eso ya en estos momentos...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Bernal, le ruego que vaya terminando.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir concluyen-
do, señor Presidente.

Si eso se está incumpliendo y todavía no se ha exigido por
parte del Gobierno de Aragón que se cumpla, es difícil pensar
en mayores alegrías o en monedas de cambio de otro tipo.

En todo caso, como digo, ése no es nuestro modelo, y aquí
voy a la segunda parte. Si a alguien se le pasa por la cabeza pen-

sar que este tipo de convenio puede ser una solución a la políti-
ca audiovisual aragonesa, desde nuestro punto de vista, con hu-
mildad, le diremos que está absolutamente equivocado. Pensar
que la firma de un convenio con Radio Televisión Española ya
tapa el vacío de una política audiovisual propia aragonesa, eso
no estamos dispuestos a suscribirlo en ningún momento, porque
eso sería tanto como suponer, subrayar y ratificar una renuncia
del Gobierno de Aragón a desarrollar esa política audiovisual. Y
sobre esa política audiovisual, lo que nosotros vamos a reclamar
es que se cumpla el Estatuto de Autonomía: el Estatuto de Auto-
nomía, en su artículo 37.1, dice que «La Comunidad Autónoma
podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y
prensa, y en general todos los medios de comunicación social
para el cumplimiento de sus fines». Efectivamente, «podrá»; no
le obliga. Pero ahí sí que está marcado el itinerario, marcado el
horizonte para una política propia.

Pero hay otra cosa que figura en el Estatuto y donde no dice
«podrá», y es la disposición transitoria decimotercera. La dis-
posición transitoria decimotercera dice textualmente: «Hasta
tanto se transfiera el tercer canal de titularidad estatal de tele-
visión, Radio Televisión Española articulará —no dice “podrá
articular”— un régimen transitorio de programación específica
para el territorio de Aragón que se emitirá por la segunda cade-
na». Es más: «El coste de esta programación —sigue el Estatu-
to— se entenderá como base para la determinación de la sub-
vención que pudiera concederse a la Comunidad Autónoma de
Aragón durante los dos primeros años del nuevo canal». Y esto
es Estatuto de Autonomía, ley orgánica... Esto no se está cum-
pliendo y, encima, por esta vía que se está planteando por parte
de algunos grupos parlamentarios, podemos derivar justamente
en un camino absolutamente contrario al que marca el Estatuto.

Nosotros, en consecuencia, no podíamos aprobar esa línea
de actuación. Convenio, sí, en los términos firmados (es decir,
sin cantidad), y, desde luego, no renunciar a lo otro. Lo otro es
que, entre tanto, a nosotros nos parece imprescindible para Ara-
gón disponer —lo he dicho en otras ocasiones— de una políti-
ca audiovisual propia, imprescindible contar con un cauce y con
un canal para la expresión de la identidad cultural aragonesa.
Nos parece imprescindible contar…

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Bernal, le recuerdo que este turno es para solicitar
aclaraciones o formular preguntas al compareciente. Además,
ha rebasado con creces el tiempo que le corresponde en este
turno. Le rogaría que termine ya.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo en diez
segundos.

Eso es lo que nos parece, señor Consejero, que debería
abordar el Gobierno de Aragón: un eje fundamental de comu-
nicación, de articulación territorial, de articulación comunita-
ria en Aragón. Y ese camino es el que entendemos que no debe
perderse del horizonte.

Le pido una aclaración: ¿piensa el Gobierno abordar ese
camino, o piensa, por el contrario, abordar un convenio con
Radio Televisión Española en sustitución de esto que fija el Es-
tatuto?

Nosotros entendemos que lo del convenio con Radio Tele-
visión Española puede ser un complemento a una política audio-
visual propia, pero nunca un sustitutivo.

Muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bernal.

En nombre del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor
Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Una vez más, el tema de la televisión nos trae aquí y susci-
ta un debate encontrado entre los distintos grupos.

Desde nuestro punto de vista, la comparecencia del señor
Consejero de Presidencia debe enfocarse en términos más mo-
destos, en términos de si es bueno o no lo es el aceptar como vía
inicial de negociación el convenio o la propuesta de convenio,
tal como se firmó por el Consejo Asesor de Televisión.

Evidentemente, podríamos realizar historia, podríamos re-
troceder tiempo atrás, podríamos hablar de los múltiples deba-
tes que se han planteado sobre esta materia. Pero en este mo-
mento hay que ceñirse a la realidad, y la realidad se concreta
en que, desde marzo del año pasado, hay una explotación de la
producción audiovisual por parte de una sociedad mixta, hay
un arrendamiento del centro audiovisual del Actur, y, a través
de ese contrato de arrendamiento, se produce una incentiva-
ción de los informativos de la programación netamente arago-
nesa y, además, aparece esta posibilidad con carácter limitado
en arrendamientos por un plazo susceptible de prórroga.

El tema de la televisión puede enfocarse desde muy distin-
tas perspectivas. Inicialmente (y así aparece en las primeras
leyes, en la ley de 1980), se configura como un servicio público
esencial, un servicio a través del cual se ofrece información, se
forma la opinión pública, se logra una programación de acuerdo
con las particularidades de tipo cultural, idiomático, etcétera, de
cada comunidad autónoma, y, en definitiva, se logra un mayor
acercamiento entre los poderes públicos y el ciudadano.

Pero, a la idea del servicio público ha sucedido la idea de
la televisión comercial, y en este momento, las televisiones
públicas experimentan una cierta crisis, las televisiones públi-
cas difícilmente pueden competir con las televisiones comer-
ciales. Lo dijimos en alguna ocasión: el televidente no es espe-
cialmente sensible a consideraciones de gran fuste ideológico;
el televidente acepta o no una emisión en tanto en cuanto está
en disposición de recibirla, sea con carácter recreativo o no.

Por tanto, yo considero que en esta materia debe funcionar-
se con un cierto realismo, debe partirse de criterios posibilistas.
Y en este sentido debe ser enfocado el convenio. El convenio
tiene como estrella el que se aumenta la programación de temas
netamente aragoneses, y, en ese sentido —ya lo han dicho tam-
bién otros portavoces—, merece un juicio netamente favorable.

¿Cuáles son los posibles déficit?, ¿cuáles son los posibles
inconvenientes? En primer lugar, que parece que Televisión
Española sigue teniendo un neto protagonismo, independiente-
mente de que se establezca con carácter genérico que la pro-
gramación será informativa y se destinará a temas aragoneses. 

En las Cortes de Aragón, ¿cuál es la incidencia del Gobierno
de Aragón en relación a la realidad cultural, económica, social e
histórica en la comunidad autónoma? Es algo que necesariamen-
te habría que concretar en términos mucho más particulares. 

Tampoco nos parece adecuado, desde nuestro punto de vista,
que se establezca por un plazo excesivamente largo, por un plazo
de cinco años. Necesariamente, habría que establecerlo por un
plazo más limitado, de tal manera que la experiencia nos sirvie-
ra de módulo, nos sirviera de criterio para años sucesivos. Vería-
mos los inconvenientes, observaríamos las ventajas y adoptaría-

mos las decisiones correspondientes. Y ello es especialmente no-
torio en un período como el actual, en vísperas de elecciones.

Los portavoces anteriores han insistido especialmente en el
tema del precio, y, efectivamente, es un tema fundamental. No
puede perderse de vista que toda la mecánica de la transferen-
cia de servicios, desde la Administración central a la Adminis-
tración de las comunidades autónomas, se realiza sobre la base
del principio de gratuidad, es decir, que la Administración cen-
tral satisface a las comunidades autónomas la misma cantidad
que corresponde al servicio tal como venía funcionando en la
Administración central... Ya sé, ya sé que esto es una gollería;
pero, evidentemente, esto es así.

En principio, lo normal, y es defendible desde todos los pun-
tos de vista, es que los servicios que en principio desempeña la
Administración central, si son desempeñados de alguna manera
por la Administración autonómica o si tiene una mayor inter-
vención en la Administración autonómica, ello no debería, por
esa sola circunstancia, por esa sola causa de la transferencia,
significar un plus. Ahora bien, ya lo he dicho desde el principio,
debe acometerse este convenio desde perspectivas realistas.

¿Es posible llegar a un acuerdo? Desde nuestro punto de
vista, sería sumamente interesante, sería claramente favorable
para nuestra comunidad autónoma que se produjera un aumen-
to en la programación y en la emisión netamente aragonesa. 

Evidentemente —no se dice en el texto del acuerdo—, la pre-
gunta que surge es: la publicidad, como consecuencia de la trans-
ferencia de esta emisión a la comunidad autónoma, ¿se incre-
mentaría, sí o no? Porque, claro, si aumenta la publicidad, enton-
ces puede pensarse en que la cifra a satisfacer desde la comuni-
dad autónoma a la Administración central podría ser inferior.

También —y se ha dicho por algún otro portavoz— deben
tenerse en cuenta las posibilidades del centro de producción
audiovisual. Si se incentiva el centro de producción audiovi-
sual, puede obtenerse, de una manera más o menos implícita,
una cierta compensación financiera. Es decir, puede abrirse
una vía nueva en relación con esta materia. 

En definitiva, para concluir, y antes de que se me llame la
atención, entendemos que, mediante este régimen de convenio,
se abre una vía paralela a la existente; se amplían las posibili-
dades existentes hasta aquí de actuación en política audiovisual
a través de una sociedad mixta; se abre la vía a través de una
segunda posibilidad, a través de la vía de convenio.

Quizá no sea el instrumento especialmente idóneo, quizá
no sea un instrumento plenamente satisfactorio; pero, desde
nuestro punto de vista, sí que debe explorarse en las posibili-
dades que ofrece.

En cualquier caso, entendemos que es un tema que tiene
una notoria complejidad, que debe ser discutido a partir de
ahora por los distintos grupos, pero que ofrece buenas posibi-
lidades de desarrollo.

En este sentido, el criterio del PAR es favorable a la viabi-
lidad de este convenio.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bescós.

En nombre del Partido Popular, tiene la palabra el señor
Gimeno.

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

Desde luego, yo coincido con el portavoz socialista en que
la televisión no es una caja tonta. Pero la televisión sí es un ins-
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trumento que permite utilizar en la tribuna cualquier argumen-
to para llevarse el tema a otro debate, que no es el propio y es-
pecífico que en este momento se discute.

Señorías, no es la primera vez que salgo a esta tribuna, inter-
venir en último lugar, con el ánimo de central el tema. Yo sé que
algún portavoz ha intentado centrar el tema, y yo sé que algún
portavoz, desde luego, se ha salido un poco de él, porque, lógi-
camente, tiene que plantear sus posturas contrarias a los plante-
amientos del Gobierno. Pero, desde luego, lo que no se puede
utilizar es una iniciativa parlamentaria que tiene un contenido
concreto para desviar la atención sobre el objeto de la misma.

¿Cuál era la voluntad, desde nuestro punto de vista, que te-
nía la iniciativa del Partido Socialista y de Izquierda Unida?:
conocer la opinión del Gobierno, conocer los pasos que había
dado el Gobierno sobre la posibilidad de la firma de un conve-
nio con Radio Televisión Española que ampliase la programa-
ción específicamente aragonesa, tanto en la segunda como en
la primera cadenas.

Desde luego, señor Consejero, el Partido Popular es favora-
ble a la firma del convenio. Pero, claro, alguien, en un momento
determinado, ha utilizado en esta tribuna, intentando comparar...,
no sé si explicaba el convenio de la propuesta única. Ha sido el
único Gobierno autónomo que ha solicitado al Consejo Asesor
de Radio Televisión Española que emita un informe; consultivo,
sí, pero que emita un informe (ninguna otra comunidad lo ha he-
cho, ningún otro Gobierno de ninguna otra comunidad lo ha he-
cho). Un informe del que, desde luego, el Gobierno puede hacer
caso omiso, podría hacer caso omiso. No es éste el caso.

El Gobierno ha tomado como referente el consejo que le ha
enviado el Consejo —y valga la redundancia— Asesor de Ra-
dio Televisión Española. No se venga aquí a vender otros con-
venios que han firmado otras comunidades autónomas legíti-
mamente. Si la Comunidad Autónoma Balear decide pagarle a
Televisión Española tres mil millones de pesetas por el incre-
mento de dos horas en «La 2», está en su pleno derecho.

Yo no vengo aquí a decir qué ha hecho Baleares, qué ha
hecho Valencia, qué puede hacer Galicia el día de mañana, qué
puede hacer Andalucía o qué puede hacer Murcia. Yo simple-
mente vengo a plantear el posicionamiento que, con relación a
este borrador de negociación de convenio, ha presentado al
Gobierno el Consejo asesor de Radio Televisión Española.

A nosotros nos parece positivo. ¡Hombre!, ojalá que esa
parcela en que dice que el Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma pagará a Radio Televisión Española, por el incremento de
horario de unas bandas (equis, las que sean), cero pesetas...
Nos gustaría, creemos que vamos a intentar conseguirlo. Aho-
ra, señorías, dividir a trozos el CPA y decir: a cambio de esos
doscientos cincuenta millones de pesetas de este primer año, le
damos la ventana superior izquierda del piso primero del cen-
tro de producción audiovisual..., no, señorías, no. El centro de
producción audiovisual debe servir, desde luego, para otra
cosa, debe ser el eje motor para el desarrollo del sector en la
comunidad autónoma, y ése es el objetivo del CPA.

Desde luego, el Partido Popular no optó por una televisión
autonómica propia pública, no optó; lo dijo entonces y lo vuel-
ve a plantear ahora: no somos partidarios. Legítimamente, en
uso de unos planteamientos ideológicos, optó por un determi-
nado convenio, y, desde luego, es una decisión política que
puede ser criticada por unos y aceptada por otros. 

Desde luego, repito, el Partido Popular es favorable a la fir-
ma del convenio a negociar, señorías. Hay muchos aspectos
que tienen que ser negociados en ese convenio. Pero, de todos
modos, nosotros fuimos favorables en el Consejo Asesor de

Radio Televisión Española y somos favorables aquí, Gobierno
de Aragón. Somos favorables aquí y tendrán nuestro apoyo
para negociar, y para negociar lo antes posible.

Y estén tranquilos algunos representantes de algunas for-
maciones políticas: no lo vamos a utilizar, como se ha dicho en
varias ocasiones, como «No-Do», ni muchísimo menos (yo
creo que le ha traicionado el subconsciente: todavía tiene en la
mente algún representante los regímenes de una determinada
ideología, que utilizan). «No-Do», desde luego, el Partido
Popular no va a tenerlo en cuenta.

Se nos dijo en la Comisión Institucional hace dos días y se
nos vuelve a repetir aquí. Y lo que yo quiero dejar perfectamen-
te claro, señorías, es que el Gobierno tiene el apoyo del Partido
Popular (lo tiene, téngalo usted presente), y va a solicitar del
Gobierno que alcance un convenio con Radio Televisión Espa-
ñola en el que los intereses de la comunidad autónoma, desde el
punto de vista económico, sean los menos lesivos. No decimos
ni doscientos cincuenta, ni trescientos, ni cien: lo menos lesivos
para los intereses de la comunidad autónoma.

Ahora, lo que no me parece serio, señorías, y yo aquí trai-
go documentos de determinadas formaciones políticas en las
que dicen: el convenio, a su grupo, les parece muy malo, lesi-
vo para los intereses de la comunidad autónoma; su modelo no
es de apertura de una ventana en «La 2», pero siguen pensan-
do que lo que se está proponiendo es un convenio muy malo
(Izquierda Unida, en el Consejo Asesor de Radio Televisión
Española). Esto es lo que dicen, esto no me lo he inventado yo.

Señorías, el convenio no es malo ni bueno. El convenio
será malo o será bueno según que el incremento de la progra-
mación sea elemento vertebrador de nuestra comunidad autó-
noma y sea un referente para promocionar lo nuestro, lo ara-
gonés, con pluralidad, y sea lo menos lesivo para los intereses
de la comunidad autónoma. 

Por lo tanto, representante del Gobierno, señor Consejero
de Presidencia, en representación del Gobierno en este caso
concreto, tenga garantizado que el Partido Popular va a apoyar
la firma de ese convenio en las mejores condiciones. Y, desde
luego —también tengo que decirlo—, sin que el señor Alvarez
Cascos nos diga: «como las lentejas: las tomas o las dejas». Yo
creo que esto es algo que a ustedes, permanentemente, les es-
tán haciendo en Madrid, hasta en estos momentos. 

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Consejero.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

En relación con las preguntas que se han ido formulando a
través de este turno, me referiré en primer lugar, más que a las
preguntas, a las reflexiones de carácter general que ha hecho el
señor Bernal, portavoz de la Chunta.

La preocupación que yo tengo es que el señor Bernal me
dice: sí, el convenio nos parece bien, pero no resuelve el proble-
ma de la política audiovisual aragonesa... No pretendemos eso.
Nosotros creemos que el tema de la política audiovisual es un te-
ma mucho más ambicioso y que puede tener soluciones diver-
gentes políticamente. Pero yo soy consciente de que la solución
no acaba allí, y, a lo mejor, mi solución sería diferente a la suya,
pero comprendo que ésta no es la solución para la política audio-
visual en Aragón. Eso es evidente y en eso coincidimos.

En lo que ya no coincido tanto es en que usted me diga que
el convenio le parece muy bien, pero, claro, que lo de la cifra
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le parece muy mal. Es decir, que debe quedar tan en blanco
como va en el proyecto. Y, claro, yo creía que la cifra estaba en
blanco en el proyecto porque, en cierta medida, los grupos ha-
bían decidido otorgar una cierta confianza o delegar en el Go-
bierno la negociación de la cifra, dentro de unos márgenes. Pe-
ro no había entendido que eso quería decir que la cifra, para us-
tedes, es cero y que, si no, ya hay serias reticencias sobre la
firma del convenio. Eso es lo que yo he entendido o lo que a
mí me parece que usted ha dado a entender.

Desde ese punto de vista, sí me preocupa, porque me da la
sensación de que entonces ya no es un convenio, es decir, de-
bería ser una petición del Gobierno a Televisión Española para
que aumente su programación, y punto; en línea absolutamen-
te aragonesa y con una participación aragonesa, pero a cargo
del propio presupuesto de Televisión Española.

Lo apunto, tomo nota, porque, claro, es una posición, y no
es la misma que la de otros grupos. Hay una posición de Iz-
quierda Unida, matizada, de que la cifra podría compensarse a
través de esta extraña solución del CPA, que, jurídicamente, es
muy difícil de articular, es imposible de articular.

Por tanto, me congratulo de que el convenio le parezca co-
rrecto, porque es una buena referencia; pero me preocupa que
usted no sea partidario de abonar ninguna cantidad, porque,
claro, eso estrangula las posibilidades de negociación desde su
punto de vista, ¿no? 

En cuanto a los temas que ha planteado el Partido Aragonés,
también tomo nota de que le parece una solución correcta.

Naturalmente, se insiste también en la línea de que es una
solución más, es una solución concreta que se circunscribe al
campo específico de un posible convenio de televisión.

No ha entrado el PAR a reflexionar o a trasmitir cuáles son
los criterios de su política audiovisual en la comunidad autóno-
ma (seguro que también es mucho más ambiciosa), pero sí nos
parece que vea oportuno el que el convenio se firme, que le
parezca correcto el contenido del convenio a excepción de que,
como dice, quizá se da un excesivo protagonismo a Televisión
Española. Bueno, eso se puede resolver a través de la comisión
mixta de control y seguimiento que establece el propio conve-
nio, si se da juego a esa comisión. Lógicamente, podrá haber
un mayor control autonómico de las emisiones, es decir, habrá
que estar al juego que dé esa comisión, y puede tener mucho
juego. Como también podría no tener mucho si no fuéramos
capaces de darle juego, que esto pasa algunas veces... Pero de-
beremos tener un especial interés en que esa comisión funcio-
ne si se firma el convenio.

En cuanto al plazo de cinco años, los cinco años se refieren
al plazo del acuerdo marco, pero, luego, el convenio hay que
firmarlo año por año, por lo cual, si uno no está de acuerdo en
cómo ha funcionado el convenio anual, no tiene por qué reno-
var anualmente el convenio. Así que la referencia es más desde
el punto de vista práctico, una referencia quinquenal para cinco
años. Se firma un acuerdo de intenciones, pero, luego, el con-
venio se firma anualmente.

Y también he observado que dice su señoría que debe si-
tuarse uno en una posición realista a la hora de establecer la ci-
fra económica. Efectivamente, yo creo que, en este caso, si hay
convenio, tendrá que haber alguna aportación, y eso es situar-
se en una posición realista que puede permitir una negociación
razonable. 

Y finalmente, en relación con las aportaciones que ha he-
cho el portavoz del Partido Popular, tomo también nota del
apoyo del grupo al texto que nos ofrece el Consejo Asesor de
Radio Televisión Española.

Y, naturalmente, tomo nota, finalmente, de las distintas
posiciones que hoy se han mantenido aquí, que creo que son
claramente favorables a la firma del convenio.

Teniendo en cuenta esa voluntad de la cámara, también
quiero, en nombre del Gobierno, comprometerme a que los pa-
sos que puedan ir dándose tras esta sesión puedan ser conoci-
dos suficientemente por los grupos parlamentarios de la cáma-
ra o, quizá mejor, por los representantes de estos grupos en el
Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Aragón, que
no sólo estará informado de cómo evoluciona este tema, sino
que estará permanentemente coordinado con quien les habla
para poder llevar este proyecto adelante en los términos que
aquí se han indicado.

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Antes de pasar o de iniciar el apartado...
¿Qué quería, señor Mendi?

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

Por el artículo 85.1 y, en su caso, el 86.2, por la inexactitud
del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en referencia a
un acta del Consejo Asesor, ¿me permitiría treinta segundos
para especificarle esa posición, que no ha manifestado, de
nuestro grupo parlamentario?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Vamos a ver, esta Presidencia, si es para una aclaración estricta-
mente basada documentalmente, le daría la palabra, pero por un
tiempo mínimo.

Téngase en cuenta que no se reabre el debate, dado que la
Presidencia ha sido generosa con todos los miembros que han
intervenido y que no se han ajustado estrictamente al conteni-
do del turno que les correspondía, especialmente los grupos
que no habían sido los solicitantes de la comparecencia.

Pero sí le ruego que se limite estrictamente a leer lo que ha
anunciado. En el momento en que se salga del guión, le será
retirada la palabra o se reabre totalmente el debate.

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

Hago referencia al acta o documento que hace de acta del
Consejo Asesor, en la que se hace la valoración global u obje-
ciones a la totalidad del convenio, y hace referencia a la pro-
puesta inicial, copiada de otra comunidad. Esa es la referencia
que nos parece negativa, y no, lógicamente, el convenio que
emana de ese Consejo. Por lo tanto, para aclarar ese dato.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Mendi.

Iba a decirles a sus señorías, y especialmente a los Diputados
que van a formular las preguntas y a los miembros del Gobierno
que las tienen que responder, que quedan ocho preguntas.

Disponen de cinco minutos para la tramitación de cada una
de las preguntas, y, a las horas que son, desde luego, pueden su-
poner que la Presidencia va a ser rigurosa con el cumplimiento
del tiempo. Es un recordatorio, del que espero que tomarán nota
sus señorías. 
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Pregunta número 231/98, formulada al Gobierno de Ara-
gón por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor
Tejedor Sanz, relativa al amplificador de energía.

Para la formulación escueta de la pregunta, tiene la palabra
el señor Tejedor.

Pregunta núm. 231/98, relativa al amplifica-
dor de energía.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]:
Gracias.

¿Qué colaboración ha mantenido hasta la fecha el Gobier-
no de Aragón con la empresa promotora del amplificador de
energía?

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Tejedor.

Para responder, tiene la palabra el representante de la Di-
putación General de Aragón, señor Consejero de Economía.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Como sabe su señoría, el Gobierno de Aragón participa
con veinte millones de pesetas en el capital social de LAESA;
que, asimismo, el Pleno de las Cortes de Aragón, en sesiones
celebradas los días 27 de junio y 3 de julio del noventa y siete,
acordó aprobar la proposición no de ley número 93/97, relati-
va al apoyo del Gobierno de Aragón al proyecto del laborato-
rio del amplificador de energía y a la ubicación del mismo en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y la colaboración que el Gobierno de Aragón ha manteni-
do hasta la fecha con la empresa promotora del amplificador
de energía es la relación normal de un socio minoritario en to-
da sociedad.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señor Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Par-
ca respuesta y pobre información a la cámara.

En efecto, la proposición no de ley que aprobó el Grupo
Popular y una parte del Grupo Parlamentario Aragonés decía
que el Gobierno de Aragón prestaría toda la coordinación y
colaboración posible, y añadía: «con máxima transparencia
para informar a la sociedad», etcétera.

Hasta ahora, señor Consejero, ustedes, durante este año
transcurrido, no han dicho ni esta boca es mía, salvo cuando se
les ha formulado alguna pregunta.

¿Qué oculta esa opacidad informativa en torno al hipotético
prototipo de amplificador de energía que se pretende construir
por parte de la sociedad LAESA? Deberían, seguramente, a estas
alturas reconocer que el fiasco del aval político que ustedes, co-
mo Gobierno, prestaron a LAESA es absoluto, un fiasco total.

Cuando, hace más de un año, en el mes de marzo, se nos
quiso vender, quisieron ustedes vender a la sociedad aragone-
sa que en cuatro años, por veinte mil millones, habría un proto-
tipo maravilloso que resolvería el problema de la incineración
de residuos radiactivos de larga vida de las centrales nucleares,
cuando ustedes vendieron eso aquí, no se atrevían entonces a

reconocer abiertamente que un año después estaríamos prácti-
camente en nada.

Y hoy lo deberían decir, entre otras cosas porque los ara-
goneses que no creen en este proyecto se lo agradecerían.

Hoy, este proyecto está fracasado, porque ni la Unión
Europea le ha dado ningún tipo de apoyo, de reconocimiento y
de aval, ni siquiera el Gobierno de España, en su condición de
tal, se ha pronunciado a favor del mismo. Y ni siquiera el Sena-
do de la nación, a través de la Ponencia que estudia la proble-
mática de los residuos radiactivos, va a recoger, ni por su nom-
bre, el proyecto del amplificador de energía, y va a seguir apos-
tando por el almacenamiento geológico profundo como alterna-
tiva convencional para el tratamiento de los residuos radiactivos.

O sería peor pensar —y espero que no sea así, señor Conse-
jero, y aclárelo— que su colaboración va a servir únicamente de
paraguas protector a la hora de decidir, con el mínimo de trans-
parencia a la opinión pública, dónde se instala ese prototipo, por
miedo a las reacciones que un supuesto emplazamiento en la ciu-
dad de Zaragoza podría despertar entre los ciudadanos.

Hoy por hoy, el amplificador es una de sus operaciones de
imagen, que en esta ocasión le ha salido mal por haber confia-
do en la incompetencia de una sociedad que quiere abordar un
proyecto que, por sí solo, ni siquiera un estado, mucho menos
una comunidad autónoma, puede llevar a cabo.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Tejedor.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente. 

Lo de la parca respuesta era debido a las limitaciones de
tiempo del señor Presidente. Ya veo que usted tampoco hace
caso de ellas...

No obstante, le diré una cosa: no es ningún fiasco, porque
usted ha admitido «en cuatro años». Usted sabe que un ampli-
ficador de energía no se hace de la noche a la mañana. No creo
que se pretenda decir ya que, si desde junio del noventa y siete,
fecha en que se aprueba la proposición no de ley, a mayo del
noventa y ocho, que nos encontramos ahora, que el amplifica-
dor esté ya construido. Seguirá sus pasos.

Cuando se me ha preguntado reiteradamente cuál va a ser
la ubicación del amplificador, digo: lo desconozco, es una de-
cisión que tendrá que tomar la sociedad LAESA. Así he res-
pondido en muchas ocasiones.

LAESA viene desarrollando su línea de actuación en mate-
ria, por un lado, de ingeniería, preparando los anteproyectos
correspondientes en cuanto al diseño de ingeniería se refiere, y
por otro lado, en los proyectos previos de investigación de I+D,
que son necesarios para la construcción del amplificador.

Y esto se viene haciendo, y ahí existe la colaboración del
Gobierno.

Y no existe ninguna opacidad, porque esos proyectos se
han presentado a programas europeos, al programa Atica, y
son perfectamente conocidos de todos.

No se pretenda de ninguna manera señalar que existe un
fiasco, porque todavía existe plazo para hacerlo, y creo que sería
muy malo y muy prematuro que estuviera ya en un año, porque
sería señal de que no se habría hecho con el rigor debido.

Ni existe paralización. Se está trabajando en la cuestión. Y,
desde luego, sí que el Gobierno de Aragón, a través de la pro-
posición no de ley y por la participación propia que tiene en la
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sociedad, está prestando colaboración al proyecto, porque cree
en él, porque lo planteó y porque no podía ser de otra manera. 

Pero no existe ninguna opacidad ni ninguna falta de trans-
parencia. Se viene trabajando. Si usted quiere, yo le digo los
proyectos en los que se viene trabajando.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Pregunta número 213/98 (en orden, es el número nueve),
formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes por el Diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Yubero Burillo, relativa a la carretera A-221, tra-
mo entre Azaila y Escatrón.

Para la formulación escueta de la pregunta, tiene la palabra
el señor Yubero.

Pregunta núm. 213/98, relativa a la carrete-
ra A-221, tramo entre Azaila y Escatrón.

El señor Diputado YUBERO BURILLO [desde el escaño]:
Señor Consejero, ¿por qué se produjo la anulación de la lici-
tación de obras de la carretera Azaila-Escatrón?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Yubero.

Señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Como han conocido por los medios de comunicación,
desde mi departamento, y en relación con el Departamento de
Economía, se estuvo trabajando en una lista de obras para in-
cluirlas dentro Miner. Entre estas obras, estaba incluido el tra-
mo Escatrón-Azaila.

Para agilizar los trámites por parte del departamento y tam-
bién con el visto bueno del Departamento de Economía, inicia-
mos la licitación de obras, a expensas de que, definitivamente,
se incluyera esta obra.

Salió publicada el día 2 de febrero, y ese mismo día se nos
comunicó, por parte del departamento, que en la comisión
encargada de relacionar y proponer las obras en el Miner deci-
dieron su exclusión. Por lo tanto, nosotros, desde el Departa-
mento, a la vista de esa incidencia, decidimos suspender la lici-
tación en espera de si en la lista definitiva aparecía. En la lista
definitiva, por fin, no ha aparecido, y en estos momentos no
excluimos que en el período siguiente sea incluida esa obra.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señor Yubero.

El señor Diputado YUBERO BURILLO [desde el escaño]:
Gracias, señor Consejero, por la respuesta dada, pero entiendo
—por lo menos, así lo veo— que la Administración debe lici-
tar una obra cuando realmente tiene partida presupuestaria.

Yo creo que se comete una ilegalidad o, por lo menos, se
comete una negligencia administrativa, creo.

De alguna manera, me satisfacen las respuestas y, de algu-
na manera, en el futuro se va a realizar. Pero entiendo que estos
fallos no se deben cometer, y menos por la Diputación Gene-

ral, porque todas las Administraciones, desde luego, miramos
mucho el poder poner en un edicto una licitación para que las
expectativas salgan luego totalmente negativas.

Por otra parte, yo creo que esto es indicativo de que, en el
Plan de carreteras, las prioridades de la consejería no existen,
porque resulta que esta carretera, además, está en un municipio
en el que coinciden cinco carreteras. Entonces, no sé quien es el
que ha dado esa prioridad a la carretera que se va a realizar. Des-
de luego, conmigo o, por lo menos, con los municipios de allí
no han contado. No sé si con el departamento habrán contado.

Lo que sí le diría es que parece ser que, por lo menos, al-
guien de la comunidad autónoma, como es el Presidente San-
tiago Lanzuela, sí que sabe cuáles son las prioridades en carre-
teras, que está cercana también, como es el acceso al monaste-
rio de Rueda. El otro día dijo que era prioritario. Espero que,
aprovechando que se va a realizar la carretera de Caspe, apro-
veche y eche unas perricas en el acceso, que seguramente dará
vida a las demás carreteras.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Yubero.

Señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señorías.

En aras de la brevedad pedida por el Presidente, no voy a
contestar más que a lo que afecta la pregunta.

Decirle que, por parte del Gobierno de Aragón, esta carre-
tera estaba incluida dentro de los nueve mil millones que tenía-
mos que empezar a ejecutar este año, y por eso teníamos como
tramitación anticipada esta obra.

A la vista de lo ocurrido en la Comisión —y yo no le voy
a decir aquí quién compone la Comisión—, esta obra fue ex-
cluida, no por voluntad del Gobierno de Aragón sino por vo-
luntad de otros que participan en esa Comisión.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Pregunta número 251/98, formulada al Consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputa-
do del Grupo Parlamentario Socialista señor Becana, relativa
al cumplimiento de las proposiciones no de ley números 27/96,
48/96 y 139/97, y propuestas para reducir el número de vehí-
culos pesados que circulan por la travesía de la carretera
nacional II en Fraga.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Becana.

Pregunta núm. 251/98, relativa al cumpli-
miento de las proposiciones no de ley núms.
27/96, 48/96 y 139/97, y propuestas para re-
ducir el número de vehículos pesados que
circulan por la travesía de la carretera na-
cional II en Fraga.

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

Señor Consejero, ¿considera el Gobierno de Aragón que
han sido cumplidos los acuerdos adoptados por unanimidad de
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las Cortes de Aragón en relación con las proposiciones no de
ley 27/96, 48/96 y 139/97?

Y, a la vista de las respuestas obtenidas de la Secretaría de Es-
tado de Infraestructuras y Transportes, ¿ha estudiado el Gobierno
de Aragón alguna propuesta alternativa para reducir el número de
vehículos pesados que circulan por la travesía de la nacional II en
Fraga, mientras no entre en funcionamiento la variante?

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Becana.

Tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Señor
Presidente. Señorías.

Decirle que, por parte del Gobierno de Aragón, hemos
cumplido todas las proposiciones no de ley emanadas de estas
Cortes, y hemos dado traslado al Ministerio de Obras Públicas
y, en este momento, al Ministerio de Fomento.

Independientemente de esas comunicaciones, hemos tenido
conversaciones, tanto con el anterior gobernador civil (hoy sub-
delegado del Gobierno en Huesca) como con el delegado del
Gobierno en Aragón y también con responsables del Ministerio,
y, por fin, se logró desbloquear la redacción del proyecto de la
circunvalación, y usted sabe que se hizo un esfuerzo.

Posteriormente aparecieron otras alternativas, en la línea de
que fuera construida esa circunvalación con la categoría de
autovía, y así se ha hecho.

En estos momentos y en la información pública que se hizo
el año pasado —en el mes de agosto, más o menos—, compa-
recimos tanto el Ayuntamiento como nosotros, en aras de que
se llevara a cabo la obra rápidamente.

En estos momentos, el Consejo de Ministros ha aprobado el
gasto y está pendiente de licitación por parte del Ministerio, una
vez que sea efectiva ya la declaración de impacto ambiental.

Por lo tanto, estamos en vías de solución en un corto espa-
cio de tiempo, del inicio de las obras de la circunvalación de
Fraga. Y, paralelamente a esta construcción, se están estudiando
las alternativas para evitar que el tráfico pesado pase por Fraga.

Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señor Becana, tiene la palabra.

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

Señor Consejero, permítame disentir. El Gobierno de Ara-
gón no solamente hace caso omiso de las resoluciones de estas
Cortes sino que está jugando al escondite con asuntos muy
delicados, tan delicados como todo lo concerniente a la trave-
sía de Fraga.

Mire usted, señor Consejero, el informe del Gobierno de
Aragón, en relación al cumplimiento de la proposición no de
ley 139/97, por poner un ejemplo, en el que afirmaba que, con
fecha 18 de febrero, se estaba estudiando la reducción del pea-
je de la A-II, respondía a un escrito —recuerdo que la fecha de
aprobación del acuerdo fue el 29 de diciembre—, a un escrito
del mes de julio anterior.

Pero no es eso lo grave, sino que, una semana más tarde (que,
según este informe del Gobierno de Aragón, se aseguraba que se
iba a reducir el peaje de la autopista A-II), llegaba el escrito del

Ministerio de Fomento diciendo que no está previsto negociar
una reducción de las tarifas y que no entra dentro de los planes
del Ministerio de Fomento liberalizar el peaje de autopistas. 

No solamente eso: una semana después, con concesión ad-
ministrativa, la concesionaria de autopistas, no sólo no reducía
el peaje sino que lo incrementaba, con lo cual incrementaba
también el tráfico en la travesía. El secretario general de los
transportistas, de Tradisme, opinaba aquel día, respecto a la
actuación de la DGA: «La DGA se ha limitado a hacer nada,
continúa haciendo nada y seguirá sin hacer nada».

Quiero centrar el problema, porque en su respuesta se iba
una parte hacia otro tema.

Señor Consejero, el problema no se sitúa en si la variante de
Fraga está o no está desbloqueada. La variante de Fraga, cierta-
mente, bloqueada durante algún tiempo, se la encontró el Go-
bierno de José María Aznar desbloqueada por una publicación
del BOE del 26 de abril de 1996. El problema se centra en qué
hacer hoy con la insoportable y peligrosa intensidad del tráfico
pesado que circula por esta travesía mientras no sea una realidad
la variante, que, ciertamente, está en un proceso burocrático que
todos estamos animando a que se cierre cuanto antes. Pero el
problema se centra en qué hacemos con este tráfico. 

Le he oído alguna solución un poco disparatada, en el sen-
tido de colocar radares en las bajadas para controlar la veloci-
dad. Eso no soluciona el problema. Ese problema lo solucionan
las largas colas de vehículos que se forman para atravesar. Ahí,
el radar no pinta nada, y cuando a un vehículo se le han estro-
peado los frenos y se embala, el radar pinta aún mucho menos.

Las soluciones, señor Consejero, son las que llevan propo-
niendo estas Cortes desde hace dos años; las lleva proponien-
do el Ayuntamiento y las lleva proponiendo la asociación pro
variante. La solución está en reducir o liberalizar el peaje de la
autopista, y esto es, precisamente, lo que está negando el Mi-
nisterio de Fomento.

Por eso, le formulamos la siguiente repregunta: ¿está dis-
puesto el Gobierno de Aragón a avalar ante el Ministerio de
Fomento las propuestas del Ayuntamiento de Fraga y de las
Cortes de Aragón para que reconsidere la decisión de no redu-
cir el peaje de la autopista?

Gracias, señor Presidente.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente. Señorías.

Yo voy a intentar ser breve, no como usted, puesto que se ha
alargado en demasía y, además, se ha ido por otros derroteros.

Pienso y me da la impresión, conociendo Fraga y después de
oírle hablar aquí, de que usted no conoce Fraga y lo que pasa
con la circulación. Me da la impresión, me da la impresión...

Decirle que me alegra que haya sacado los papeles estos a
los que ha hecho referencia, porque eso denota que nosotros
hicimos las gestiones con el Ministerio de Fomento. Otra cosa
es que no surtieran el efecto esperado por estas Cortes en su
momento. Y eso está muy claro.

Y le recuerdo más, porque yo pienso que la cámara tam-
bién se tiene que enterar de lo que hacen en Fraga y lo que se
hace aquí. Usted sabe que, en la primera propuesta que hubo
para llevar el proyecto a cabo —y estaba en Fraga un alcalde
socialista—, hubo una oposición y no hubo ayuda para que esa
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obra se llevara a cabo, y usted lo sabe muy bien. Yo le diría
que, si en aquellos momentos hubiera habido la ayuda que ha
habido con el alcalde actual, en estos momentos la circunva-
lación de Fraga estaría ejecutada. Le aseguro que así sería.

Por otra parte, me está diciendo unas propuestas descabe-
lladas. Yo creo que desconoce la problemática de lo que está
ocurriendo, porque los técnicos, tanto de la Guardia Civil co-
mo del Ministerio de Fomento, están por la línea de delimitar
y controlar lo que se pueda la velocidad, para que los camiones
no se embalen. Y eso lo sabe usted muy bien.

Y por otra parte, decirle que yo avalo y avalaré las pro-
puestas del Ayuntamiento de Fraga y de estas Cortes. No las
avalaron ustedes tanto cuando estaban en el Gobierno, cuando
no tramitaron ni hubo respuesta a una proposición no de ley de
estas Cortes, de fecha 14 de abril de 1994, en la que se pedía
una entrada en Candasnos.

Gracias, señor Presidente.

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

Pasamos al punto undécimo del orden del día, con la pre-
gunta número 227/98, formulada al Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento por el Diputado de Grupo Parlamentario
Socialista señor Ortiz de Landázuri, relativa a un gran centro
comercial en la plaza de Utrillas de Zaragoza.

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

Pregunta núm. 227/98, relativa a un gran
centro comercial en la plaza de Utrillas de
Zaragoza.

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

Señor Consejero, ¿cuál es la posición política del Gobierno
de Aragón sobre la posible instalación de un gran centro co-
mercial (un hipermercado) en la plaza de Utrillas de Zaragoza?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presiden-
te. Señoría.

La posición del Gobierno de Aragón, en relación con el
aprovechamiento comercial del área de intervención de la anti-
gua estación de Utrillas, es la de respeto a la legalidad vigente.

Coherentemente con esta posición, el Gobierno mantiene
que en el presente caso es de aplicación la disposición transi-
toria segunda del Decreto 124/94 de la Diputación General de
Aragón, por el que se aprueba el Plan general de equipamien-
to comercial de Aragón. En él se establece que los usos comer-
ciales con planeamiento urbanístico definitivamente aprobado
antes de la aplicación de esta normativa no requerirán la tra-
mitación prevista en su artículo 13.1 en los límites y determi-
naciones fijados en los correspondientes planes.

Como consecuencia de que, en el caso del centro comercial
objeto de la pregunta, tales límites y determinaciones se derivan
de los planes especiales de 31 de octubre de 1990 y 31 de mayo
de 1996, modificación puntual que mantiene la ocupación co-
mercial del Plan especial, acordados por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza en los Plenos de dichas fechas señaladas,

en la fase de licencia no es precisa ya ninguna actuación por
parte de la Diputación General de Aragón siempre que se cum-
plan en sus propios términos los planes indicados.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Ortiz de Landázuri, su turno de réplica o repregunta.

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

Señor Consejero, no tenía ninguna duda de que no se iba a
vulnerar la legalidad, eso era evidente. Pero sí que tenía, quizá
inconscientemente, el pensamiento de que No iban a aplicar
esa disposición transitoria segunda que, efectivamente, les per-
mite el actual Plan de equipamientos comerciales.

Nosotros tenemos un modelo que vamos a defender en una
próxima interpelación que vamos a debatir en esta cámara, so-
bre cuál es ese modelo que se debería aplicar en la ciudad, có-
mo se debe tratar de compatibilizar el comercio tradicional con
las grandes superficies y cómo se debe incardinar la ciudada-
nía en estos núcleos urbanos. Tenemos un modelo claro y con-
tundente, que se lo explicaremos, aunque ya lo hemos defen-
dido alguna vez en esta tribuna.

Pero la verdad es que ahora no es el momento de eso. Aho-
ra es el momento de decirle que están incumpliendo una pro-
posición no de ley, que se aprobó en febrero del pasado año
1997 con el consenso de todos los Grupos, por la cual se apro-
bó establecer una moratoria para construir nuevas superficies
comerciales, que, por lo que veo, no van a cumplir. Y además,
esa proposición no de ley también decía que se iba a hacer un
estudio económico, social, comercial y territorial del efecto de
la implantación de estas nuevas superficies en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Han incumplido también ese compromiso, no van a cum-
plir esa moratoria y, desde luego, desde nuestro grupo, cuestio-
namos esa decisión que van a tomar, porque entendemos que
va a perjudicar al pequeño comercio de esta gran región.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presiden-
te. Señoría.

Yo me alegro de que admita usted que somos respetuosos
con la legalidad, pero no hemos incumplido absolutamente nada.

¿Dónde está el centro comercial que se dice en la morato-
ria? ¿Existe? No existe. Estamos cumpliendo la moratoria.

¿Dónde está ese centro? Porque si ya se hubiera construi-
do, me parece muy bien que me recriminara que no hemos
cumplido, pero ¿dónde está? No existe.

Los estudios a los que usted se refiere se están efectuando
de cara a la modificación del Plan comercial de equipamiento
interior, como bien sabe su señoría.

No obstante, yo aplaudo el hecho de que se trate de estu-
diar la posible relación que tiene el pequeño comercio con la
gran superficie, que es el tema que finalmente plantea. Pero en
el caso de mantener el Plan de equipamiento comercial en los
términos que está redactado, la Diputación General de Aragón,
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al margen de tratar de cumplir con la proposición no de ley, no
podría hacer absolutamente nada sobre la base de la disposi-
ción transitoria segunda de dicho decreto. Luego, mientras no
se modifique éste, no puede hacer nada, porque la concesión
de las oportunas licencias ya está en manos del Ayuntamiento.
Y si se le demanda a la Diputación General de Aragón, tendría
que cumplir escrupulosamente, porque se haría mención de la
citada disposición transitoria segunda.

Lo que no está haciendo la Diputación General de Aragón,
y por tanto, creo que está cumpliendo con la proposición, es
fomentar que se plantee cualquier gran superficie. Pero, si se
plantea, difícilmente podremos hacer algo al respecto.

Nada más. Muchas gracias.

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

Agradecerles a los dos haber cumplido escrupulosamente
los cinco minutos que recoge el Reglamento.

Pasamos, a continuación, a la pregunta número 232/98, for-
mulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el
Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Calvo La-
sierra, relativa al Plan especial de Teruel.

Pregunta núm. 232/98, relativa al Plan espe-
cial de Teruel.

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

¿Para qué fecha ha previsto el Gobierno de Aragón que
pueda estar aprobada la relación de proyectos a realizar con
cargo a los tres mil seiscientos millones de pesetas del Plan es-
pecial de Teruel para 1998?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Para el 20 de junio de
1998.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Calvo, su turno de réplica o repregunta.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Que así sea.

Gracias.
[Risas.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Realmente, si la felicitación anterior era por el cumplimiento
del tiempo, ésta merece un regalo, efectivamente.

Muchas gracias a los dos.
La pregunta 250/98, incluida en el orden del día con el nú-

mero trece, ha sido retirada, tal y como nos ha indicado el se-
ñor Calvo Lasierra.

Consecuentemente, pasamos al punto decimocuarto: pre-
gunta número 252/98, formulada al mismo Consejero por el
mismo Diputado, relativa a la situación de los afectados por la
crisis de la Agencia de Valores de Aragón.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo
Lasierra.

Pregunta núm. 252/98, relativa a la situación
de los afectados por la crisis de la Agencia de
Valores de Aragón.

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

¿En qué situación se encuentra la Agencia de Valores AVA
y los inversores aragoneses afectados por la crisis? ¿Qué accio-
nes ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón relacionadas con
este asunto?

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

En este caso no va a ser posible responder con una fecha.
¿En qué situación se encuentra la Agencia de Valores? Pues

sabe su señoría que la Agencia de Valores presentó el pasado 25
de febrero del presente año, dos días después de su intervención
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una solicitud
de suspensión de pagos ante el juzgado de primera instancia
número dos de Zaragoza, lo que supuso la paralización del pro-
cedimiento de intervención administrativa abierto, pasando a
estar, de alguna manera, intervenida judicialmente.

Desde ese momento, AVA no realiza actividad empresarial
alguna, dado, lógicamente, que toda la operatoria de este tipo
de sociedades está basada y caracterizada en una relación de
confianza.

Respecto a la situación actual del procedimiento concursal, el
día 13 de abril del presente año se dictó providencia, por el titular
del juzgado, por el que se abre un plazo de sesenta días hábiles
para que los interventores de la suspensión presenten su dictamen,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de suspensión
de pagos, de 26 de julio de 1992. La situación es ésta, como bien
conoce su señoría: existe un procedimiento concursal, una sus-
pensión de pagos en un juzgado de Zaragoza, y además existe una
denuncia ante el juzgado nacional de delitos monetarios, que está
investigando la participación de AVA en una serie de operaciones.

En cuanto a la situación de los afectados, lo primero que
habría que señalar es la heterogeneidad de los mismos; no
todos los afectados están en la misma situación. Desde el punto
de vista del Gobierno, las situaciones se pueden agrupar en
cuatro tipos de afectados: unos, que tenían inversiones en títu-
los depositados en entidades financieras, y, en estos casos, le
consta al Gobierno que la intervención de la suspensión de
pagos está procediendo a la devolución de los títulos deposita-
dos en dichas entidades, sacándolos de la masa del concurso.

Otro segundo tipo de afectados —por ir rápido— lo estaba
como consecuencia de inversiones en cuentas ómnibus, que
hace un tiempo se planteó el hecho de si era o no ilegal, y son
totalmente legales. El problema de estas cuentas ómnibus es
que son unas cuentas de partícipes, en las cuales no estaba
especificado cada uno de ellos. Actualmente, nos consta que la
intervención está procediendo a la identificación, en esas cuen-
tas de partícipes, de cada uno de ellos individualmente, y pro-
cederá también a la devolución.
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Hay un tercer grupo de afectados, que son aquellos títulos
adquiridos a través de Socimer.

Y están un cuarto grupo de afectados, que son aquellos que
depositaron una serie de fondos líquidos, aproximadamente en
torno a tres mil seiscientos millones de pesetas, correspon-
dientes a fondos depositados por los clientes para adquisición
de valores, pero que no se pudieron efectuar las operaciones
por la presentación de la suspensión de pagos.

En los dos primeros casos, entiende el Gobierno que no va
a haber ningún problema, que se seguirá el procedimiento nor-
mal, que se sacarán normalmente de la suspensión de pagos y
no irán a ella. Y estos dos últimos casos son los que actual-
mente se ven afectados fundamentalmente.

Tanto los que…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, por favor, le rogaría que fuese abreviando.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Los dos grupos de clien-
tes que le he mencionado son los que tienen problemas, y habrá
que esperar al procedimiento definitivo de la suspensión de pa-
gos y a la resolución judicial correspondiente para poder saber
en qué situación se van a quedar.

Nada más. Muchas gracias.

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

Señor Calvo, su turno de réplica o repregunta.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, Presidente. Gracias, Consejero.

Me ha hecho una relación de la situación tanto de la Agen-
cia como de los afectados, de los inversores. Pero, en todo ca-
so, entiendo que la única acción que ha realizado el Gobierno
es informarse de cómo está la situación.

Yo, en la pregunta, introducía un segundo apartado, que de-
cía: ¿qué acciones ha realizado el Gobierno de Aragón relacio-
nado con este asunto?. Quisiera saber si el Gobierno de Aragón
ha ofertado a los inversores el asesoramiento en aquellos casos
en que no lo tengan directamente por otros mecanismos, si ha
hecho alguna gestión directa para intentar resolver el problema
en aquellos casos en que haya alguna dificultad... Saber, en
concreto, qué acciones encaminadas a resolver los problemas
que tengan dificultad de salir adelante por el camino normal.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presiden-
te. Señoría.

Contestando concretamente a su pregunta, el Gobierno de
Aragón, para llegar a todos estos datos, lógicamente, se ha in-
formado: el Gobierno de Aragón ha intervenido ante la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, y el Gobierno de Ara-
gón está en permanente contacto con los interventores de la
suspensión de pagos para saber qué es lo que ha acaecido. Pero
el Gobierno de Aragón no ha prestado auxilio letrado a los
afectados por la cuestión de AVA.

Insisto en que la situación de los mismos es muy distinta y
no todos están afectados por la misma situación. El Gobierno de
Aragón ya manifestó en su momento que, a pesar de que hoy se
ha aprobado una proposición no de ley aquí, que no se le con-
sultó para realizar las inversiones, y, desde luego, no es com-
petente, absolutamente para nada, dentro de esta materia, para
nada. Por tanto, el Gobierno de Aragón no debe intervenir.

Y ésta es la posición del Gobierno de Aragón, sin perjuicio
de todas las acciones que le he enunciado que estamos llevan-
do a efecto y que seguiremos llevando a efecto, y que en nin-
gún caso se harán públicas.

Pienso que, tal como le dije a una asociación de afectados
que tuve el gusto de recibir hace unos días, seguirá trabajando
discreta y calladamente, proporcionando la información que
tenga a efectos de la mejor defensa de los intereses de los afec-
tados. Pero, con la tutela judicial existente, el Gobierno de Ara-
gón entiende que es suficiente y no tiene que proporcionar nin-
gún asesoramiento en materia jurídica a los afectados.

Nada más. Muchas gracias.

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

Y abordamos el último punto del orden del día, la pregun-
ta número 241/98, formulada al Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente por el Diputado del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida de Aragón señor Rubio Ferrer, relativa a la para-
lización de la obra canal Calanda-Alcañiz.

Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra
el señor Rubio.

Pregunta núm. 241/98, relativa a la parali-
zación de la obra canal Calanda-Alcañiz.

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

¿Cuáles son las causas de la tercera paralización de la obra
del canal Calanda-Alcañiz, a instancia de usted, y qué gestiones
va a desarrollar para la inmediata finalización de las mismas?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

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

Señor Rubio, en primer lugar, la paralización no se produ-
ce a instancias del Consejero, sino que la empresa adjudicata-
ria paraliza las obras.

En segundo lugar, se produce una rescisión de la contrata
derivada de la suspensión de pagos de uno de los dos compo-
nentes de la unión temporal de empresas.

Y, en cuanto al futuro, que es lo que me parece importante,
decirle que en el mismo momento en que termine el proceso de
liquidación, que tiene una fecha límite de 7 de julio, se sacará
a concurso el proyecto de terminación de estas obras, basado
también en un proyecto de concentración parcelaria que ya está
terminado y que se expondrá públicamente en los tres ayunta-
mientos el próximo día 25 de este mes en curso, de forma que
la obra esté terminada con anterioridad al comienzo de la cam-
paña de riegos del próximo año.

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

Señor Rubio, su turno de réplica o repregunta.

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

Señor Consejero, como habrá visto, seguramente, en la for-
mulación de la pregunta, yo hice esta pregunta hace dos meses
interesándome por la situación.

Yo creo que la situación ha empeorado al hilo de lo que
hemos podido escuchar en los últimos días. Yo entiendo el enfa-
do monumental que tienen los regantes por los años de parali-
zación, desde el año noventa y tres, por las diferentes paraliza-
ciones; también por la paralización de las obras competencia de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, en unas obras que ellos
siempre han dicho que todo el mundo apoya, que no han tenido
ningún planteamiento contrario por parte de nadie. E incluso, en
este enfado de los regantes, han llegado a solicitar su dimisión
hace tres días, aspecto que yo no voy a entrar a valorar.

En todo caso, señor Consejero, lo que yo no entiendo es que,
faltando solamente un 10% de finalización de la obra, se vaya
ahora a un nuevo proceso, como parece ser que usted me ha con-
testado. Y en este momento los regantes están movilizándose
para buscar apoyos en la finalización de la misma (conocerá us-
ted que hace tres días se nos citó a Diputados de diferentes gru-
pos y a los alcaldes afectados).

En todo caso, señor Consejero, yo creo que, en este mo-
mento, ellos y todo el mundo y esta cámara tenemos la necesi-
dad de tener una absoluta, clara y fidedigna información sobre
los hechos. Y, si no, claro, creo que sería necesario solicitar
una comparecencia.

Yo le repregunto, señor Consejero, por qué se va a un pro-
yecto nuevo y si no había posibilidades de que la empresa mayo-
ritaria (Dragados y Construcciones) pudiera haber finalizado el
10% de esa obra. Y, en todo caso, si no había posibilidad de que
se hubiera podido acabar, por ejemplo, con la empresa Tragsa.

Segundo: el proyecto parece ser que va a salir en el mes de
julio, me ha dicho usted. ¿Ese proyecto va a costar dinero?, ¿se
va a hacer por alguna empresa privada, o se va a hacer desde la
propia Administración?

Quiero preguntarle también si usted cree que, antes de la pró-
xima campaña de riegos, va a estar el remate final de esta obra.

Y, por último, un elemento muy importante (además, los
regantes han pedido que le preguntemos): ¿cómo va a resolver el
tema de la concentración parcelaria de la primera fase y de la
segunda fase?, puesto que de poco serviría la finalización de la
obra si la concentración parcelaria está sin hacer. Ese es un ele-

mento que yo le traslado, para ver si podemos tener una aclara-
ción definitiva sobre esta eternización en la finalización de una
obra que, en principio, parece que no debería ser tan complicada.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Pre-
sidente.

Señor Rubio, veo que no ha atendido a la contestación de
la pregunta, porque le he avisado que el próximo día 25 sería
expuesto en proyecto final de concentración parcelaria. Con lo
cual, creo que eso lo tenía más que contestado.

En cuanto a lo que me dice del 10%, le voy a contar a usted
algo curioso: en una obra (y cuando le preparen los antece-
dentes, que se los preparen bien, porque tiene usted las cifras
mal), en una obra en que, entre adjudicación y modificado,
eran mil seiscientos setenta y cinco coma cuatro millones, yo
me encontré que estaba certificado mil seiscientos setenta y
cuatro coma uno, es decir: sólo quedaba uno coma tres millo-
nes. Pero, curiosamente, faltaban más de cien millones de obra.
Es decir, se habían producido certificaciones presuntamente
irregulares. Punto número uno.

Punto número dos, quiero aclararle también que el com-
promiso es bastante anterior a su pregunta, y el que esté cier-
tamente en la próxima campaña de riego.

Y, punto número tres, el nerviosismo actual de la junta o de
la presidencia de la comunidad de regantes, pregúntele usted al
presidente por qué, cuando el compromiso era anterior, ahora
se pone tan nervioso.

Y, ciertamente, no creo que sea la comunidad de regantes
la que nos tenga que decir al Gobierno de Aragón si tenemos
que dárselo a la empresa Tragsa, porque la otra posibilidad que
usted ha preguntado, cuando entre el Consejero de Economía
y yo mismo habíamos preparado un sistema que permitía ter-
minar la obra, conozca su señoría que la comunidad de regan-
tes —o, al menos su presidente— se opuso.

Muchas gracias.

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

Finalizado el debate y votación, en su caso, de los quince
puntos del orden del día, se levanta la sesión. [A las quince ho-
ras y cuatro minutos.]
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