
Orden del día

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ce-
lebradas los días 21 y 22, 27, y 29 de diciembre de
2006.

2) Debate y votación sobre la toma en consideración
de la proposición de ley de medidas a favor de las vícti-
mas del terrorismo, presentada por el G.P. Popular.

3) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición propia, al objeto de informar sobre el
desarrollo de la III Conferencia de Presidentes del día 11
de enero de 2007 en el palacio del Senado.

4) Debate y votación de la solicitud de creación de una
comisión de investigación, a petición de los GG.PP. Popu-
lar y Chunta Aragonesista, sobre los contratos laborales y
sobre los contratos de obras, de suministros, de consulto-
ría y asistencia y de servicios celebrados durante la
presente legislatura por las entidades de derecho público,
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— Proposición no de ley núm. 228/05, sobre la polí-
tica de precios y tarifas de los servicios ferroviarios del
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— Proposición no de ley núm. 1/07, sobre discrimina-
ción existente en la aplicación de las tarifas y servicios fe-
rroviarios del AVE en Aragón, presentada por el G.P.
Popular.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
153/06, sobre residuos ganaderos, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
6/07, sobre la línea de ferrocarril convencional Somport-
Sagunto, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
17/07, relativa a la defensa de las libertades, a la derrota
definitiva de la banda terrorista ETA y a la solidaridad de
todos los demócratas con las víctimas, presentada por el
G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
19/07, sobre el recrecimiento del embalse de Yesa, pre-
sentada por el G.P. Popular.

10) Interpelación núm. 59/06, relativa a la política ge-
neral en materia de deporte, formulada por el G.P. Popular
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

11) Interpelación núm. 66/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de turismo, formulada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

12) Interpelación núm. 70/06, relativa a la construcción
del Estado autonómico y, en concreto, a las reformas de los
Estatutos de Autonomía, formulada por el G.P. Chunta
Aragonesista al presidente del Gobierno. 

13) Interpelación núm. 1/07, relativa a la política en
relación con los menores en acogida, formulada por la dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría
Gorospe.

14) Interpelación núm. 2/07, relativa a política fiscal y
tributaria, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra.
Plantagenet-Whyte Pérez.

15) Pregunta núm. 4/07, relativa al nuevo polideportivo
de Calatayud, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr. Martín
Minguijón.

16) Pregunta núm. 9/07, relativa a las condiciones de
la convocatoria de enajenación de la parcela 37 del sector
89/4 (Valdespartera), formulada al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to) Sr. Barrena Salces.

17) Pregunta núm. 10/07, relativa a la convocatoria de
enajenación de la parcela 37 del sector 89/4 (Valdesparte-
ra), formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

18) Pregunta núm. 11/07, relativa a la publicación de
la resolución del concurso para la enajenación de la parce-
la 37 del sector 89/4 (Valdespartera), formulada al conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el
diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 12/07, relativa a viviendas protegi-
das acogidas al Plan de vivienda 2005-2008, formulada al
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

20) Pregunta núm. 24/07, relativa al incremento de las
cantidades destinadas a prestar servicios asistenciales con
medios ajenos, formulada a la consejera de Salud y Consu-
mo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Sán-
chez Monzón.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y
Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación,
Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a
las diez horas y quince minutos].

Lectura y aprobación de las actas de las sesiones cele-
bradas los días 21 y 22, 27 y 29 de diciembre de 2006.

Lectura y aprobación de las actas
de las sesiones celebradas los días
21 y 22, 27, y 29 de diciembre de
2006.

De acuerdo con lo establecido reglamentariamente,
se someten a su aprobación por asentimiento. [Pausa.]
Quedan aprobadas.

Debate y votación sobre la toma en consideración de
la proposición de ley de medidas a favor de las víctimas
del terrorismo, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Su portavoz, el señor Suárez, tiene la palabra.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de medidas a favor
de las víctimas del terrorismo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías.

Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a esta
cámara, a esta casa de todos los aragoneses, a las vícti-
mas del terrorismo que nos acompañan desde la tribuna.
Bienvenidos a las Cortes de Aragón.

Señorías, esta proposición de ley fue registrada el 4
de diciembre del año pasado, el 4 de diciembre de
2006, y tiene como objetivo plantear una serie de medi-
das de apoyo a las víctimas del terrorismo.

Señor presidente, el terrorismo es una lacra grave,
que tiene secuelas importantes para toda la sociedad es-
pañola en general y, en particular, para la propia socie-
dad aragonesa.

Los aragoneses, Aragón, ha pagado un alto precio,
un alto tributo en vidas, heridos y daños morales y mate-
riales. Quiero recordar en estos momentos, porque hasta
hace pocos años se sentaba en estos escaños, al diputa-
do y compañero y presidente que fue del Partido Popular
de Aragón Manuel Giménez Abad.

Señorías, recordatorios como los que hemos tenido
recientemente, en diciembre, con la casa cuartel de la
Guardia Civil y, en el mes de enero, con el autobús de la
Academia General Militar, esas conmemoraciones y esos
reconocimientos son siempre necesarios, son absoluta-
mente necesarios por parte de la sociedad, pero nosotros
entendemos que no son suficientes. 

Esta proposición de ley, señor presidente, señorías,
quiere decir que entendemos desde el Partido Popular
que los políticos podemos y debemos hacer más por las
víctimas del terrorismo.

A nivel del Estado, existe una ley, la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, que fue la que estableció en su mo-
mento la nueva regulación del régimen de resarcimientos
por actos terroristas. Posteriormente, que es la ley vigen-
te, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas, modificada por la Ley 2/2003, de 12 de
marzo. Por tanto, a nivel del Estado, tenemos, efectiva-
mente, una regulación que establece medidas de apoyo
y de reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Señorías, a nivel de comunidades autónomas, algu-
nas de ellas han establecido ya medidas complementa-
rias de las reguladas a nivel estatal.

Quiero citar aquí la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, a través de una ley de 1996, comunidad goberna-
da por el Partido Popular; quiero traer aquí la Comuni-
dad Autónoma de Valencia, también gobernada por el
Partido Popular, por ley de 2004, y quiero traer aquí
también la Comunidad de Extremadura, por ley de
2005, gobernada por el Partido Socialista. Quiere esto
decir que tanto el Partido Popular como el Partido Socia-
lista han establecido en esas comunidades autónomas
leyes de reconocimiento y ayudas a las víctimas del te-
rrorismo. También Navarra y el País Vasco, naturalmen-
te, pero allí lo han hecho a través de los correspondien-
tes decretos del Gobierno.

Sin embargo, señorías, en Aragón, que siempre he-
mos estado apoyando a las víctimas del terrorismo y que
hemos sufrido —la sociedad aragonesa— el terrorismo
en nuestras propias carnes, no hemos concretado en una
ley de estas características ese reconocimiento y esas
ayudas a las víctimas. 

Por eso, señorías, el Partido Popular considera que
esta ley supone una reparación justa a los daños causa-
dos; que, además, es una obligación moral que las insti-
tuciones aragonesas rindan reconocimiento y apoyo a
las víctimas; que, además, es obligado plasmar nuestra
solidaridad, la solidaridad de la comunidad autónoma
de Aragón, a través de esta ley. 

Y en definitiva, señorías, lo que estamos planteando
es que la comunidad autónoma aragonesa sea una auto-
nomía de primera también esto. Recientemente hemos
acordado las fuerzas políticas, cuatro fuerzas políticas
aragonesas, con las fuerzas políticas o algunas fuerzas
políticas a nivel del Estado, las enmiendas para la refor-
ma del estatuto de autonomía. Pues bien, señorías, que-
remos ser una comunidad de primera con esa reforma,
pero también queremos ser una comunidad de primera a
través de esta ley, que yo espero que salga hoy aproba-
da por esta cámara.

En definitiva, señorías, lo que estamos planteando es
que exista un estatuto específico de los aragoneses vícti-
mas del terrorismo, al amparo del artículo 6.2.a) de nues-
tro vigente Estatuto de Autonomía, que paso a continua-
ción a leer. Dice así: «2. Corresponde a los poderes
públicos aragoneses, sin perjuicio de la ley de la acción
estatal y dentro del ámbito de sus respectivas competen-
cias: a) Promover las condiciones adecuadas para que la
libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la partici-
pación de todos los aragoneses en la vida política, eco-
nómica, cultural y social».

Señorías, voy a pasar, muy brevemente, a detallar
cuál es el contenido básico de esta proposición de ley
que plantea el Partido Popular.

En primer lugar, respecto a su ámbito de aplicación,
lo sería a todas las víctimas y afectados en el territorio de
la comunidad autónoma de Aragón, así como también a
los aragoneses que hayan sido víctimas del terrorismo
que residan fuera de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón; también, las personas jurídicas afectadas, y, por su-
puesto, se reconocen a las asociaciones de defensa de
los intereses de las víctimas del terrorismo. 
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Señorías, las ayudas que se plantean son indemniza-
ciones por daños físicos o psíquicos (lo que estamos plan-
teando aquí es un incremento del 30% sobre las que
están establecidas a nivel del Estado); establecemos tam-
bién la reparación de daños materiales, tanto en vivien-
das como en establecimientos mercantiles, en sedes de
asociaciones, así como en vehículos particulares, por el
importe total de los daños ocasionados, y, por supuesto,
también subvenciones a las asociaciones de defensa de
las víctimas del terrorismo con un incremento del 30% res-
pecto a las que se establecen a nivel del Estado.

Planteamos, además de este tipo de ayudas, acciones
asistenciales. Querría destacar sobre todo, por su cober-
tura total, el de la asistencia sanitaria. 

Planteamos el que la comunidad autónoma de Ara-
gón tenga sus propias distinciones honoríficas. El Estado
tiene las suyas, pero querríamos que Aragón, la comuni-
dad aragonesa estableciera también reconocimientos ex-
presos y concretos a través de esas distinciones honorífi-
cas a las víctimas del terrorismo.

Y, señorías, establecemos una deducción del 3% en
las cantidades satisfechas por adquisición de vivienda de
protección pública en el tramo autonómico del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, y establecemos
exenciones para el abono de derechos de examen en
pruebas selectivas de la Diputación General de Aragón.

Hasta aquí, el contenido básico de la proposición de
ley que estamos planteando, que, además, sería con re-
troactividad al 1 de enero del año sesenta y ocho en
cuanto a la aplicación de estas medidas, coincidente
exactamente con el ámbito de aplicación de la normati-
va que existe a nivel del Estado.

Señorías, habrán podido observar ustedes de mi ex-
plicación que algunas de las medidas que estamos esta-
bleciendo en esta proposición de ley tendrían carácter
subsidiario, tendrían el carácter de subsidiariedad res-
pecto a las que se establecen a nivel del Estado, mientras
que otras tendrían un carácter de medidas complemen-
tarias, como, por ejemplo, esos incrementos del 30% a
los que yo me he referido.

Voy acabando en seguida, señor presidente. 
Sí querría destacar, para acabar, dos cosas: en pri-

mer lugar, reiterar que una comunidad autónoma no so-
lamente es de primera por obtener un Estatuto de Autono-
mía de primera —es necesario y, efectivamente, en ello
estamos—, también es una comunidad autónoma de pri-
mera si tiene medidas concretas, como esta, que tratan
de ayudar a las personas que en estos momentos lo ne-
cesitan desde todos los puntos de vista, porque han sido
objetivo del terrorismo.

Y, señorías, el contenido de la proposición de ley que
plantea el Partido Popular lo es de forma abierta, seño-
res portavoces, absolutamente de forma abierta. Algún
contenido en esta proposición de ley había que dar, lo
he relatado básicamente, pero tengan en consideración
que estaremos abiertos; si hoy las Cortes toman en con-
sideración esta proposición de ley, estaremos abiertos a
cualquier tipo de enmienda, sugerencia o aportaciones.
El Partido Popular considera que no está en posesión de
la verdad y, por tanto, estamos abiertos totalmente a las
aportaciones.

Es más, señorías, a mí me gustaría, al Partido Popular
le gustaría que esta ley saliera apoyada hoy, la toma en
consideración, por todas las fuerzas políticas y que, pos-
teriormente, todas las fuerzas políticas hicieran sus apor-

taciones para que el resultado final, que sería lo desea-
ble, fuera una ley de apoyo y reconocimiento a las vícti-
mas del terrorismo apoyada por todas las fuerzas políti-
cas, por todas, que no fuera la ley de ninguna fuerza
política en particular, que fuera la ley de todas las fuer-
zas políticas aragonesas en general.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Turno en contra? No lo hay. 
Fijación de posiciones.
Izquierda Unida. En su nombre, el señor Barrena

tomará la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías. Buenos días también
a quienes nos acompañan desde la tribuna. 

Desde Izquierda Unida, saludamos esta proposición
del Partido Popular, y la saludamos todavía más después
del mensaje que su portavoz ha hecho al final de su in-
tervención, en el sentido de pretender buscar el acuerdo,
de pretender abrir la proposición de ley a las aportacio-
nes y sugerencias del resto de grupos y conseguir tam-
bién en esto un ejercicio de responsabilidad, de coheren-
cia y de mejora del Estado democrático en el que nuestra
comunidad se mueve y en la que se vive. 

Por lo tanto, nosotros vamos a estar de acuerdo y, por
lo tanto, vamos a apoyar la toma en consideración de
esta proposición de ley, anticipando que vamos a hacer
aportaciones. Vamos a hacer aportaciones porque nos
parece importante que el Estado democrático reconozca
la necesidad que hay de apoyar, ayudar, favorecer, con-
seguir la mejor condición posible para todos aquellos ciu-
dadanos y ciudadanas que han sido víctimas de violen-
cia, porque hay muchas formas de violencia. 

Se está avanzando en algunos temas, pero hay otros
como este del que trata la proposición de ley, que hay que
mejorar y que hay que complementar. Digo mejorar por-
que saben sus señorías que se está pendiente en el Con-
greso del debate de un proyecto de ley, que esperamos
que vea la luz cuanto antes, porque es necesario trabajar
en esta dirección, pero eso no impide —al contrario, creo
que ayuda— que en cada comunidad autónoma se tomen
medidas de complemento y medidas de apoyo.

Y en ese sentido es en el que nosotros, desde ese
planteamiento, vamos a apoyar la toma en considera-
ción, vamos a plantear que las Cortes y la acción del
Gobierno tengan en cuenta, en este tipo de medidas, a
todas aquellas personas que hayan sido víctimas de aten-
tados de cualquier tipo, víctimas terroristas o víctimas de
otro tipo de violencias que también se producen y que
tampoco la sociedad democrática termina de resolver.

Por lo tanto, en esa dirección, cuenten ustedes con
nuestro apoyo y sepan que estaremos dispuestos a tra-
bajar por conseguir que salga de estas Cortes, de esta
cámara, una ley, que ya no será proyecto, sino que salga
una ley que obligue al Gobierno a tomar medidas posi-
tivas en la dirección que se plantea.

Nada más.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Su portavoz, señor Allué, tiene la

palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Saludar, ¡cómo no!, a los representantes de las vícti-

mas de los actos terroristas.
Como dice la exposición de motivos de esta iniciati-

va, de esta proposición de ley, nada puede compensar
el daño que causa el terrorismo, nada, nada. «No se
trata de sustituir el dolor padecido por las víctimas por el
efecto de una mera compensación material, porque ello
resultaría, de suyo, inaceptable [lo leo porque me parece
oportuno resaltarlo]. Para las víctimas, solo el destierro
definitivo de la violencia puede llegar a ser su única po-
sible compensación». Estamos de acuerdo y estamos de
acuerdo con la filosofía de la iniciativa.

En un primer momento podría pensarse si tendría,
efectivamente, alguna intención o dosis electoral, cues-
tión que, efectivamente, queda, de suyo, rechazada, por-
que, a la vista de la intervención del portavoz, yo creo
que lo que ha intentado es buscar el acuerdo favorable
entre todos los grupos de la cámara, porque yo entiendo
que el éxito que pueda tener una iniciativa de estas ca-
racterísticas lo será si encuentra el apoyo positivo de las
cinco formaciones políticas que aquí estamos. Por lo
tanto, me gustaría que esta iniciativa saliese, efectiva-
mente, por unanimidad o, al menos, que todos nos pusié-
ramos de acuerdo en cuáles deben ser las medidas opor-
tunas a adoptar en favor de las víctimas del terrorismo.

Con ocasión del estudio de esta iniciativa, pues he-
mos tenido oportunidad de consultar lo que ha ocurrido
en alguna otra comunidad (el señor Suárez ya nos ha
adelantado qué legislación o qué comunidades autóno-
mas han legislado). Leí recientemente lo que ocurrió tam-
bién en el parlamento andaluz, donde ha habido pro-
puestas del Partido Popular, propuestas del Partido
Socialista: unas se aprueban, otras no se aprueban... Me
parece que ese no es el camino correcto, y, por lo tanto,
yo creo que el camino correcto debe ser este.

Conocemos también que hay un proyecto de ley inte-
gral de apoyo a las víctimas del terrorismo que el Gobier-
no del Estado está elaborando. Quizá sería bueno espe-
rar al marco establecido por la ley estatal para que todas
las comunidades autónomas pudieran adaptar sus medi-
das a dicha normativa, aunque sea por un simple cum-
plimiento efectivo del principio de igualdad. Quizá esto
fuera lo más prudente.

Pero, en cualquier caso, estamos de acuerdo: efecti-
vamente, esta comunidad autónoma debe tener una nor-
mativa adecuada para apoyar definitivamente a las víc-
timas del terrorismo, con medidas concretas; no digo que
no se apoye sino con medidas concretas.

Por lo tanto, no seremos desde el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés los que nos neguemos a estu-
diar esta iniciativa para encontrar el punto de acuerdo
de todas las formaciones políticas aragonesas en una
materia que requiere, créanme, el consenso de todos. Y
espero que este sea el camino que sigamos todos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Arago-

nesista. El señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

En primer lugar, quería saludar a las víctimas del te-
rrorismo que nos acompañan desde la tribuna en el
pleno de hoy.

Sin duda, es de justicia que nuestra sociedad reco-
nozca a las víctimas del terrorismo, exprese su solidari-
dad con ellas y las acompañe y apoye para paliar su
dolor, reparar el daño causado y superar las dificultades
de la vida diaria a las que, en mayor o menor medida,
deben enfrentarse las víctimas y sus familiares.

Por ello, valoramos positivamente el objetivo de esta
proposición de ley y valoramos también que el Grupo Po-
pular haya separado en el pleno de hoy la propuesta en
positivo sobre el reconocimiento y solidaridad que mere-
cen las víctimas del terrorismo, y que entiendo que puede
concitar la unanimidad de la cámara, de otra iniciativa
parlamentaria sobre —digamos— política antiterrorista,
que, obviamente, no creo que concite el consenso.

No entraré, por tanto, en otras valoraciones. Flaco
favor haríamos, en todo caso, a las víctimas del terroris-
mo si pretendiéramos utilizarlas como munición en el
debate político para separar a los demócratas.

Resulta inevitable volver la vista a la historia, y voy a
hacerlo brevemente, sin que ello —y lo aclaro—, sin que
ello se entienda como un intento de abrir el foco tempo-
ral previsto en la proposición de ley. No es esa la inten-
ción de nuestro grupo, pero supongo que, por deforma-
ción profesional de historiador, me gusta ver de qué
estamos hablando.

Y, efectivamente, el terrorismo no es una cosa recien-
te en este país, y en España tampoco, el terrorismo ha
existido desde hace mucho tiempo. ¿O cómo podemos
calificar a los anarquistas del siglo XIX que asesinaban a
los grandes personajes de su tiempo o a los pistoleros
que asesinaban sindicalistas en la primera mitad del
siglo XX? Evidentemente, era terrorismo.

Y también en el contexto de la guerra civil y de la dic-
tadura franquista hay ejemplos claros de terrorismo, pero
no voy a profundizar en eso porque no quiero polemizar
con nadie sobre esta cuestión, pero tampoco se enten-
dería que no citara ese contexto histórico concreto.

Y más recientemente, la banda terrorista ETA se nos
presenta como la última herencia que nos dejó el franquis-
mo. Probablemente, hoy es el último residuo de aquella
dictadura. Y es más: es la última banda terrorista que que-
da en Europa occidental, y, desde luego, ese dudoso ho-
nor esperamos que pronto tenga fin, que pronto tenga fin.

Porque, si hablamos de terrorismo, habrá también
que recordar a las bandas de extrema derecha que agi-
taran la transición o a las bandas de extrema izquierda,
como el GRAPO, que sobrevive residualmente en la ac-
tualidad y que recientemente golpeó en Aragón también,
en esta ciudad. Podríamos hablar también de los grupos
neonazis, que actualmente fomentan el odio y practican
también formas de violencia organizada, que habría que
considerar terrorismo. Y, ¿cómo no?, ¿cómo no?, tendrí-
amos que hablar también del terrorismo de grupos fun-
damentalistas islámicos que malinterpretan el Corán y
que pretenden hacer la guerra santa contra Occidente,
alimentados, sin duda, por los errores acumulados en el
conflicto israelo-palestino desde hace, al menos, sesenta
años o por otros errores más recientes.

En suma, décadas, por tanto, de terrorismos de distin-
to signo, pero que coinciden en negar las reglas del jue-
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go democrático y en provocar muchas víctimas en Espa-
ña y también en Aragón. Miles de tragedias personales,
miles de tragedias familiares, destrozadas por el crimen.
Y, sin embargo, hasta fechas muy recientes, la sociedad
española no ha vuelto los ojos hacia las víctimas. Creo
que los representantes públicos deberíamos pedir discul-
pas por ello.

Las primeras medidas legales a nivel estatal de apoyo
a las víctimas del terrorismo datan de hace diez años, y
la primera ley de solidaridad con las víctimas, de hace
siete años. ¿Por qué se ha tardado tanto? La sociedad y
los poderes públicos entiendo que no han estado, pro-
bablemente, a la altura de las circunstancias. Y sería te-
rrible pensar que solo cuando las víctimas han sido re-
presentantes públicos, cargos políticos, personalidades
relevantes de nuestras instituciones, los poderes públicos
y el conjunto de la sociedad se han dado cuenta de la in-
justicia que se estaba cometiendo con las víctimas por
omisión. En cualquier caso, nunca es tarde si podemos
reparar el dolor de las víctimas y contribuir a la repara-
ción del daño causado.

En esta cámara sabemos bien lo que es despedir a un
compañero asesinado brutalmente por unos pistoleros
cuando iba caminando tranquilamente por la calle en
compañía de su hijo para disfrutar de una tarde de fútbol
en la Romareda. Sabemos bien lo que es eso, conoce-
mos el dolor, sabemos lo que es buscar el sentido a la sin-
razón durante aquellos día, y conjurarse para seguir ade-
lante, para seguir avanzando.

Ese es el mensaje que creo que podemos dar hoy a
las víctimas del terrorismo, víctimas aragonesas y vícti-
mas en Aragón, como recoge o como prevé la proposi-
ción de ley, ese es el mensaje: superar el dolor, darle sen-
tido a la vida y seguir adelante, seguir avanzando. A
eso, creo que podemos contribuir desde este parlamento
en el día de hoy. Y desear, soñar o rezar para que las
víctimas de la terminal cuatro de Barajas sean las últimas
víctimas del terrorismo en España.

Como he adelantado antes, por parte de Chunta
Aragonesista, no hay inconveniente en apoyar la toma
en consideración de esta proposición de ley. Sin duda,
en fase de ponencia, si algún grupo viera cuestiones que
podrían corregirse, se podrían matizar o mejorar, como
ha planteado el portavoz del grupo proponente. Por lo
tanto, nos quedamos con lo importante, que es el objeti-
vo de esta iniciativa legislativa.

Comunidades autónomas —ya se ha dicho— de to-
dos los colores políticos disponen de normas en apoyo
de las víctimas del terrorismo: comunidades autónomas
con Gobierno nacionalista, como Euskadi; socialista,
como Extremadura, o popular, como Madrid y Comuni-
dad Valenciana, además de la especificidad navarra,
que cuenta con un decreto desde 1988, ocho años antes
de la primera ley de acompañamiento en que las Cortes
Generales incluyeron medidas de ayuda a las víctimas
del terrorismo. 

Aragón puede y debe incorporarse a partir de hoy a
esa lista, y creo que debe hacerlo por unanimidad. Creo
que ese es un bonito mensaje que podemos dar hoy en
este parlamento, un mensaje de unidad de los demócra-
tas, un mensaje de unidad en la solidaridad con las víc-
timas del terrorismo, precisamente cuando otras cuestio-
nes relacionadas con el terrorismo no concitan la unidad
de las fuerzas democráticas, como me temo que vamos
a tener oportunidad de ver esta tarde.

Y concluyo ya.
Ya que no vamos a ser una comunidad de primera

con la reforma del Estatuto, al contrario de lo que cree el
señor Suárez, seámoslo, al menos, en la forma en que los
poderes públicos aragoneses tratemos a las víctimas del
terrorismo.

Muchas gracias.

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

portavoz, el señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Toda iniciativa que conlleva hablar en esta cámara de
algo tan doloroso como es las víctimas del terrorismo,
conlleva una situación difícil para todo el mundo que te-
nemos que intervenir desde esta cámara.

Señorías, las víctimas del terrorismo merecen todo el
respeto, toda la consideración y nuestro sentimiento de
dolor más profundo por lo que han tenido que sufrir y
siguen sufriendo por una barbarie terrorista.

Todo el mundo hemos dicho aquí, y seguimos dicien-
do, que esta cámara es testigo de esa barbarie y de esa
crueldad, y desde el Grupo Socialista queremos decir
que, aunque desde la distancia que pueda suponer las
víctimas que han sufrido en su familia o en su propia
carne lo que es esta barbarie, debemos decir que, desde
esa distancia y desde el respeto, todos nos debemos
sentir víctimas de este terrorismo, porque todos hemos
sentido el miedo en muchos momentos de esa atroz si-
tuación, esa situación tan grave como está planteando y
como está viviendo nuestro país desde hace casi cuaren-
ta años.

Por lo tanto, desde el Grupo Socialista, decir que va-
mos a apoyar la toma en consideración de esta proposi-
ción de ley y decir que, independientemente de que haya
una ley preparada que va —entendemos— a modificar al
alza los planteamientos de la ley del año noventa y nue-
ve, aun así, creemos que merece la pena, por ese recono-
cimiento que yo quiero hacer hoy aquí, por ese recuerdo
que yo quiero hoy aquí simbolizar en los niños de la casa-
cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, merece la pena
que todos nos pongamos a trabajar para facilitar, para
ayudar, para suavizar —si cabe— cualquier situación de
las víctimas del terrorismo en Aragón, en este caso.

Bienvenida, pues, la iniciativa, y decir que, junto a
ese planteamiento, nuestro planteamiento, el de toda esta
cámara, de los sesenta y siete diputados y diputadas de
esta cámara, tiene que ser también el compromiso de
que nadie más sea víctima del terrorismo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consi-

deración de la proposición de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda

aprobada por unanimidad de los presentes.
Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Expresar la satisfacción porque hoy empieza la tra-
mitación de algo que acabará con una ley que situará a
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nuestra comunidad autónoma también al mismo nivel
que otras y también en el sentido de poder tomar deci-
siones de apoyo, de solidaridad con las víctimas de cual-
quier acto terrorista, sea del signo que sea.

Es un día importante, es un día por el que hay que fe-
licitarse y es un día en el que aprovecho para recordar y
expresar la solidaridad de Izquierda Unida con todos y
con todas y cada una de las víctimas del terror, de las víc-
timas de la violencia y de las víctimas de cualquier pre-
sión antidemocrática.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, con muchísima
brevedad, señor presidente, para agradecer, en este
caso a todas las fuerzas políticas, que hayan entendido
perfectamente cuál era el mensaje que lanzábamos des-
de el Partido Popular, que no era otro que esa necesidad
de reconocer a través de esta serie de medidas a las víc-
timas del terrorismo. Por tanto, muchas gracias a todas
las fuerzas políticas.

Y un ruego y una petición también a todas las fuerzas
políticas representadas en esta cámara. Estamos ya a
final de legislatura, van a quedar realmente dos meses
de actividad política. Aun cuando el procedimiento ordi-
nario yo creo que podría dar lugar a la aprobación de-
finitiva de esta ley, yo quiero decirles a sus señorías,
señor presidente, que, en estos momentos, el Grupo Po-
pular va a tramitar ante la Mesa de las Cortes una peti-
ción de que este proyecto de ley se tramite por el proce-
dimiento de urgencia. Espero que sus señorías estén de
acuerdo y que, por tanto, lo podamos aprobar en la
próxima reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Franco, tiene la palabra.

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

De nuevo, mi reconocimiento y respeto a todas las víc-
timas del terrorismo.

Y que este paso que hemos dado hoy en esta cámara
es positivo para un planteamiento de unidad en la lucha
contra el terrorismo. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto siguiente del orden del día: la comparecencia

del presidente del Gobierno de Aragón, a petición pro-
pia, al objeto de informar sobre el desarrollo de la ter-
cera Conferencia de Presidentes del día 11 de enero de
2007 en el palacio del Senado.

El señor presidente del Gobierno tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del
Gobierno de Aragón al objeto de
informar sobre el desarrollo de la
tercera Conferencia de Presidentes
del día 11 de enero de 2007 en el
palacio del Senado.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señorías.

La tercera Conferencia de Presidentes se ha celebra-
do en el Senado el día de 11 de enero de 2007.

La primera Conferencia, celebrada el 28 de octubre
de 2004, supuso un hito histórico en la construcción del
Estado autonómico. Suponía construir un foro de diálogo,
un foro de acuerdo entre los presidentes del Gobierno
central y los presidentes de los Gobiernos autonómicos,
cumpliendo un compromiso específico del presidente del
Gobierno en su investidura.

Este órgano, la Conferencia de Presidentes, es, políti-
camente hablando, de gran importancia para normali-
zar el funcionamiento de un Estado autonómico como el
nuestro, un Estado autonómico compuesto, que ha de-
mostrado en los últimos veinticinco años que ha sido
capaz de conseguir que nuestro país haya avanzado
hacia uno de los países más prósperos del mundo. Y sin
embargo, no habíamos sido capaces de desarrollar me-
canismos que permitieran el contacto, la cooperación, la
coordinación entre los Gobiernos autónomos, el presi-
dente del Gobierno y el Gobierno central, mecanismos
que funcionan, como ustedes conocen bien, en todos los
países que tienen funcionamientos similares a los nues-
tros, países que coinciden, además, con los países más
avanzados del mundo: los Estados Unidos en el mundo
o Alemania en la Unión Europea.

La segunda Conferencia de Presidentes, celebrada el
10 de septiembre de 2005, sentó las bases para una re-
forma en profundidad del modelo de financiación sani-
taria. En esta segunda reunión pudimos resolver lo que
era un agobio para las comunidades autónomas como
consecuencia de la dificultad para atender los gastos sa-
nitarios, y salió una solución que resolvió durante este
tiempo las dificultades que teníamos en la mayoría de las
comunidades autónomas.

Antes de la celebración de la tercera Conferencia de
Presidentes, me reuní con todos los responsables de los
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para tra-
tar de los asuntos incluidos en el orden del día de la Con-
ferencia y me comprometí en aquel momento a compa-
recer en las Cortes al inicio del período de sesiones para
exponer el funcionamiento de la tercera Conferencia y
también para explicarles a todos ustedes los acuerdos al-
canzados.

La Conferencia tenía el propósito de hablar en pro-
fundidad y de tomar decisiones sobre tres cuestiones con-
cretas: la política de la emigración, la política de la in-
vestigación y el desarrollo y la política del agua.

Es verdad que esta tercera Conferencia ha tenido un
condicionante..., varios condicionantes, varios condicio-
nantes que, sin duda, han sido importantes para su desa-
rrollo.

En primer lugar, la proximidad de las elecciones. Co-
mo es lógico, a nadie le debe extrañar que los debates
políticos se tensionen cuando se aproximan las eleccio-
nes. En estos próximos plenos, seremos testigos de una
lógica que se produce inevitablemente, y a veces creo
que necesariamente, en la política, que es que, cuando
se aproximan las elecciones, pues todos los grupos polí-
ticos tienen necesidad de tensionar la vida política, de
explicar lo que han hecho y de intentar que su posición
resalte sobre la de los demás. Esto está dentro de lo nor-
mal del funcionamiento de un sistema democrático. Sin
embargo, yo creo que en reuniones, en conferencias
como la tercera Conferencia de Presidentes, estas cues-
tiones, dado que algunas comunidades autónomas ya
funcionan con un ritmo distinto en las elecciones y que,
en muy poco tiempo, como consecuencia de la reforma
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de los estatutos de autonomía, las elecciones autonómi-
cas se convocarán en todas las comunidades autónomas
—creo yo— cuando los presidentes lo consideren opor-
tuno, yo creo que es muy importante preservar estos
foros, estos foros de tanto nivel, tan importantes para la
cohesión del país, también en períodos preelectorales.

La segunda cuestión que condicionó el desarrollo de
la tercera Conferencia de Presidentes fue el gravísimo
atentado de Barajas. Muchos presidentes tuvieron un in-
terés especial por que el terrorismo fuera una de las cues-
tiones —lógicamente, no estaba prevista en el orden del
día—, que fuera una de las cuestiones centrales, uno de
los debates fundamentales de esta reunión y de esta
Conferencia, hasta tal punto que se presentó un docu-
mento, que recibió el presidente del Gobierno, y se le so-
licitó el poder hablar, el poder intervenir también sobre
esta cuestión, cuestión que se hizo, sobre todo, en el
primer turno que tuvimos todos los presidentes de las co-
munidades autónomas para intervenir. Utilizar sectaria-
mente el terrorismo, desde mi punto de vista, siempre es
una cuestión que yo no voy a aprobar, sea el partido que
sea el que lo haga. Creo que así lo hemos defendido
siempre y, además, así consta en el pacto contra el te-
rrorismo, por las libertades y contra el terrorismo, en uno
de sus primeros artículos. Y me parece fundamental que
el terrorismo no debe ser una cuestión para aprovechar-
la en el debate electoral o en la confrontación de los par-
tidos políticos.

La tercera cuestión fue un lapsus, corregido inmedia-
tamente por el presidente del Gobierno, que fue radiado,
como ustedes conocen bien, que fue retransmitido a toda
España.

Y la cuarta cuestión, que nos incumbe directamente,
fue, precisamente, la filtración de unas supuestas pala-
bras mías a los medios de comunicación, inmediatamen-
te, desde una reunión que, como ustedes conocen bien,
se desarrolla en el máximo nivel y se desarrolla a puerta
cerrada.

Estas cuatro cuestiones, sin duda, condicionaron de
una manera muy notable la Conferencia, la tercera Con-
ferencia de Presidentes. Sobre algunas de ellas, hemos
debatido ampliamente, y no tengo ningún inconveniente
en seguir debatiendo y explicarles cuál es mi posición.

De las tres cuestiones que hay planteadas en el orden
del día de la Conferencia, los presidentes autonómicos y
el presidente del Gobierno acordamos crear una confe-
rencia sectorial de emigración. En el plazo de dos meses,
el compromiso es poner en funcionamiento y abordar
con carácter prioritario las iniciativas y compromisos res-
pecto a los menores inmigrantes no acompañados; en se-
gundo lugar, determinar fórmulas de participación efecti-
vas de todas las comunidades autónomas en la futura
agencia de inmigración y emigración, para mejorar la
canalización ordenada de los flujos migratorios; igual-
mente, nos comprometimos a promover la aplicación a
los temas de la inmigración de los acuerdos de la confe-
rencia para asuntos relacionados con las comunidades
europeas de 2004, sobre participación autonómica, en
las delegaciones españolas ante la Unión Europea, in-
cluida la participación de las comunidades autónomas
(de una representación de las comunidades autónomas)
en los consejos de ministros de la Unión Europea; tam-
bién, fijar criterios de participación de las comunidades
autónomas en la gestión y distribución del nuevo Fondo
de integración de la Unión Europea; el último compromi-

so en materia de emigración es que, en el plazo de seis
meses, el grupo de población del Consejo de Política
Fiscal y Financiera emitiera un informe sobre el impacto
efectivo en la actualidad de la inmigración sobre el mo-
delo de financiación autonómica.

Los acuerdos sobre el I+D+i: todos los presidentes y el
presidente del Gobierno han coincidido en la necesidad
de propiciar un fuerte impulso a la investigación. Todo el
mundo analizó la importancia de la inversión en investi-
gación en un país en el que tenemos un crecimiento muy
importante (terminamos el año pasado con un crecimien-
to prácticamente del 4%) y que, sin embargo, el desafío
del futuro de nuestro país, del conjunto del país (por
tanto, de cada una de las comunidades autónomas), es
ser capaces de mantener este nivel tan importante de cre-
cimiento.

Para el mantenimiento del crecimiento que ha conse-
guido la economía y el desarrollo del país, todo el mun-
do es consciente de que la pieza fundamental es la inver-
sión en investigación, el incremento de la productividad
y la inversión en investigación. No hay posibilidad de in-
cremento de la productividad de nuestra economía, de
nuestro sistema productivo, sin un esfuerzo mayor en in-
vestigación.

Por tanto, partiendo de ese principio, para facilitar
ese impulso en la investigación, se adoptaron los siguien-
tes acuerdos:

En primer lugar, impulsar la elaboración conjunta de
un nuevo plan nacional de I+D+i, un plan que abarcará
desde el año 2008 hasta el año 2011, que se presenta-
rá en junio de este año. Este plan nos permitirá situar a
España a la vanguardia del conocimiento y promover un
tejido empresarial altamente competitivo, además de
mantener, de prolongar la capacidad de crecer de nues-
tra economía. Las comunidades autónomas se han suma-
do —nos sumamos— a los compromisos ya adquiridos
por el Gobierno en I+D+i, lo que permitirá situarnos en
la media de la Unión Europea dentro de tres años (en el
año 2010).

Se ha acordado también aumentar más de un 20% el
objetivo de acceso a la banda ancha en los hogares es-
pañoles, de tal manera que cincuenta y cinco de cada
cien (es decir, poquito más de la mitad de los hogares es-
pañoles) tendrán acceso también el año 2010 a banda
ancha.

En tercer lugar, se dio luz verde a lo que a partir de
ahora se conocerá como el mapa de las grandes infraes-
tructuras científicas y tecnológicas de España. Este mapa
muestra las localizaciones de la geografía nacional don-
de se van a construir grandes centros de investigación,
centros fundamentales para el progreso de la ciencia ex-
perimental y para el desarrollo tecnológico del conjunto
del país.

En el caso de Aragón, está ya en funcionamiento, y
por eso se incluirá, sin duda, en ese mapa —e incluire-
mos algunas cosas más— el laboratorio subterráneo de
Canfranc y un nodo de un supercomputador. El laborato-
rio subterráneo de Canfranc, que, como saben, desarro-
lló la comunidad autónoma y en este momento se está
explotando con apoyo también del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, es uno de los tres laboratorios más impor-
tantes del mundo en la investigación sobre los neutrinos,
que nos permitirá conocer mejor las zonas oscuras del
universo y también conocer mejor el propio origen del
universo, con el desarrollo del segundo laboratorio, con
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el microscopio Titán, que ya hemos anunciado. Además,
hemos solicitado dentro del mapa un banco de germo-
plasma vegetal y un laboratorio de microscopía avanza-
da.

Dentro del sistema nacional de salud, se ha acordado
aumentar el número de investigadores y, además, incre-
mentar en cerca de un 200% el personal asistencial de-
dicado a la investigación dentro del ámbito de la salud.
Asimismo, se ha aprobado la creación de dos fondos: el
primero, para dar estabilidad a la contratación de técni-
cos de apoyo a la investigación y, el segundo, para fa-
vorecer la incorporación de investigadores en las comuni-
dades autónomas menos avanzadas en esta materia. 

Se han definido los ámbitos de cooperación me-
dioambiental, acordando que las comunidades autóno-
mas participen en la definición de los nuevos programas
de investigación y desarrollo del agua y los recursos na-
turales, una cuestión que creemos que, precisamente co-
mo consecuencia de la amenaza del cambio climático y
de la ubicación de nuestro país, es especialmente impor-
tante, teniendo en cuenta que, en la tecnología del agua,
el nuestro es un país puntero (especialmente, nos intere-
sa en Aragón porque la exposición internacional del año
próximo, además, trata sobre el agua y el desarrollo sos-
tenible). Igualmente, se ha fijado su participación en el
programa que analizará el impacto y adaptación al cam-
bio climático. Ambos programas serán puestos en mar-
cha a lo largo de este año por el Ministerio de Medioam-
biente.

La creación de un fondo para dotar de mayores re-
cursos financieros a las comunidades autónomas que me-
joren su participación en el programa marco de I+D+i de
la Unión Europea. El fondo se conocerá a partir de ahora
como el programa «Euroingenio», y podrá alcanzar una
dotación cercana a los cuatrocientos cincuenta millones
de euros en los próximos siete años.

Se ha decidido unificar los mecanismos de evalua-
ción de programas y proyectos en I+D+i. Para ello, se ha
fijado el sistema integral de seguimiento y evaluación de
la Administración General del Estado como sistema de
referencia. 

Finalmente, nos hemos adherido a la aprobación del
año 2007 para que sea el año de la ciencia. 

En tercer lugar, los acuerdos sobre la política del
agua. A este respecto, tengo que reconocerles que ha
sido el tema de discrepancias absolutas respecto a la po-
lítica que hay que aplicar con el agua. Una discrepancia
absoluta porque una parte importante de las comunida-
des autónomas siguen defendiendo una política distinta
respecto al agua, y ha sido realmente difícil encontrar en
este tema puntos de encuentro.

Simplemente, el Gobierno ha manifestado, en mate-
ria de agua, la creación de la conferencia sectorial del
agua como voluntad del Gobierno, como cauce de con-
certación institucional entre el Gobierno de la nación y
las comunidades autónomas. Este consejo, esta confe-
rencia estará integrada por el ministro o ministra de
medio ambiente y por los consejeros con competencias
en políticas del agua; además, formará parte de la con-
ferencia sectorial, con voz pero sin voto, un representan-
te de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La conferencia sectorial del agua debatirá y emitirá infor-
mes sobre todos los proyectos de ley, decretos o cual-
quier tipo de norma o asunto de trascendencia para la
política del agua, tanto de ámbito estatal como autonó-

mico, así como sobre los contenidos de la nueva planifi-
cación hidrológica, de acuerdo con la Directiva europea
marco del agua; en la conferencia sectorial se debatirá
acerca de las fórmulas de participación de las comuni-
dades autónomas en las decisiones de las confederacio-
nes hidrográficas; también se debatirá en las conferen-
cias sectoriales reconocer a las comunidades autónomas
el ejercicio de determinadas funciones ejecutivas en la
gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.

Por tanto, hay una voluntad del Gobierno, que no fue
apoyada por todas las comunidades autónomas, para
conseguir poner en marcha esta conferencia sectorial y
para una mayor implicación de las comunidades autó-
nomas en las confederaciones hidrográficas y en el desa-
rrollo de determinadas políticas de gestión del agua tam-
bién en las cuencas intercomunitarias. 

Se acordó asimismo la creación de un grupo de ex-
pertos que emita un informe sobre todos los aspectos re-
lacionados con el cambio climático.

Por tanto, en los temas relacionados con el agua, en
la práctica, la Conferencia escuchó la posición del Go-
bierno, porque hubo muchas dificultades para llegar a
algún acuerdo concreto, y, a este respecto, lo que les he
planteado es lo que el Gobierno planteó desde su propia
posición, que yo apoyé porque me parece que es un
paso adelante muy importante. Pero, en lo relacionado
con el agua, debo decirles que sigue habiendo un des-
acuerdo total entre los que defienden, como política po-
sitiva para nuestro país, la vuelta al trasvase del Ebro y
los que estamos totalmente en contra de esas políticas.
Esa es la realidad, esa es mi percepción de la situación
en la que nos encontramos. Por tanto, hay una voluntad
rotunda por parte de las comunidades autónomas del le-
vante español, apoyada por el resto de las comunidades
autónomas que presiden presidentes del Partido Popular,
de seguir planteando las políticas de trasvase. 

Esto es lo que ha dado de sí esta Conferencia. Mi
compromiso era explicarla, comparecer en estas Cortes,
y es lo que he hecho.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias. 
Supongo que no necesitan los señores diputados la

suspensión de la sesión.
Por tanto, vamos a proceder a la intervención de los

grupos parlamentarios, y lo haremos en primer lugar em-
pezando por el Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda
Unida de Aragón). 

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Y gracias, señor presidente del Gobierno, por trans-
mitirnos la información sobre el desarrollo de la Confe-
rencia de Presidentes, ciertamente, tal y como se había
comprometido y le habíamos pedido también, por lo
menos Izquierda Unida, aunque creo que fue una peti-
ción unánime.

Y entrando en materia, yo le voy a reiterar lo que le
expresé en aquella reunión que tuvimos: las conferencias
de presidentes, en tanto en cuanto que son un foro de
debate, de análisis, podrían ser un foro de acuerdo...,
pues está bien, no vamos a ser Izquierda Unida quienes
cuestionemos un ámbito en el que se debate, en el que
se hacen planteamientos y en el que se acuerdan. Lo que
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pasa es que estamos hablando de presidentes de comu-
nidades autónomas y, por lo tanto, estamos hablando de
una de las partes de la configuración del Estado, este
Estado descentralizado, que son las comunidades autó-
nomas, y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, des-
de el de Izquierda Unida, las conferencias de presiden-
tes deberían servir, a falta de un marco mejor, como
luego después le plantearé, para hablar de los proble-
mas de las comunidades autónomas en un orden de prio-
ridades de aquellos problemas que son comunes y que,
por lo tanto, deberían estar presidiendo el orden del día
de esas conferencias de presidentes.

Pero primera queja que desde Izquierda Unida hace-
mos: las conferencias de presidentes tienen un orden del
día que no fijan los presidentes de las comunidades au-
tónomas, sino que o bien lo fija el Gobierno (el caso de
aquella pasada en la que, bueno, se repartieron unos di-
neritos que procedían de los impuestos indirectos para
parchear problemas que tiene la sanidad pública en to-
das las comunidades autónomas, problemas que siguen
existiendo y que, por lo tanto, aquello fue un parche) o,
como ha ocurrido en esta nueva, la segunda, en la que
el orden del día lo han marcado los partido políticos, los
dos grandes partidos políticos, y se ha hablado, a pro-
puesta de uno de ellos, de dos cosas (de inmigración y
de agua) y, a propuesta de otro de ellos, de investigación
más desarrollo e innovación.

Y por lo tanto, eso desvirtúa lo que es un Conferencia
de Presidentes: es una reunión de presidentes —o presi-
denta— de autonomías, pero para hablar de los temas
que o bien le interesan al Gobierno o bien a los dos
grandes partidos estatales. 

Y, claro, no me extraña que, concebida así, usted nos
tenga que informar de que ha servido para bien poco,
porque lo que cruzó en esa Conferencia fueron cuatro co-
sas ajenas a la Conferencia. Claro, fíjese: uno —dice us-
ted—, las elecciones. Claro, pero, si vamos a hablar de
los problemas de las comunidades autónomas, pues yo
creo que deberíamos ser los suficientemente responsa-
bles como para no estar en un proceso de elección per-
manente. ¡Y claro que los partidos tensionan —tensiona-
mos— cuando se aproximan estos momentos! No hay
más que ver por ahí algunos —digamos— folletos que
nos buzonean y no hay nada más que ver algunas cam-
pañas..., toda esa serie de cosas, ¿no? Pero eso es al
margen de que haya conferencia o no haya conferencia.

Dice usted el tema del desgraciado y lamentable acto
terrorista, que, evidentemente, interfirió. Luego habla us-
ted del lapsus de Zapatero, fíjese, un lapsus que al final
se convierte, poco más o menos, en el gran tema central,
junto con el suyo en lo doméstico —digamos—, en lo de
aquí. Bueno, pues entonces no podemos decir que esas
conferencias de presidentes, en las que los temas que se
tratan en el orden del día están sometidos a este tipo de
cuestiones ajenas, tengan la función que se supone que
deberían tener. 

Por lo tanto, nosotros, sabe usted que, defendiendo
que es bueno que haya un marco de acuerdo, un marco
de encuentro, un marco de debate, lo que de verdad
creemos que hace falta es un sitio donde las comunida-
des autónomas tengan lo que tienen que tener, que es su
representación y su capacidad de tomar decisiones, y
eso es en el Senado, y, para el Senado, hay que refor-
mar la Constitución. Pero, claro, para algo más que para
eso de si, al final, es rey o reina el niño o la niña o algu-

na cosa de estas... Hay que hacer una reforma en con-
diciones de la Constitución para dar el peso que tienen
las comunidades autónomas. Mientras eso no lo tenga-
mos, pues bienvenida sea la Conferencia de Presidentes,
pero abordemos los temas que hay que abordar. 

Entro en el contenido de los temas que se trataron.
Inmigración: crear una conferencia para seguir estu-

diando. Está bien. Yo creo que eso tendría que enmar-
carse en todo el ámbito de la política socioeconómica,
de la política de relaciones internacionales... Es decir,
una serie de cuestiones en las que, en principio, vale, lle-
gamos a crear una conferencia para seguir reuniéndo-
nos. Cuanto antes, por favor. 

I+D+i. ¿Hablaron ustedes de la OTAN en esa impor-
tante conferencia sobre investigación, desarrollo e inno-
vación, con ese centro tecnológico tan maravilloso que
nos va a venir, que nos va a crear tantos puestos de tra-
bajo especializados? ¿Eso entra en el marco de este Plan
nacional de investigación, desarrollo e innovación, o eso
es una cosa que viene así, por la gatera, después de que
sabe usted que la ciudadanía de Aragón se posicionó
clarísimamente contra la instalación militar de los esta-
dounidenses, cuando se apostó clarísimamente por las
políticas de paz y cuando ahora, con la excusa de la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación, nos viene a
vender la cuestión de la OTAN? ¿Hablaron de eso en
este plan nacional? ¿Qué importancia va a tener ese
tema en la investigación, desarrollo e innovación de todo
el país y de nuestra comunidad autónoma? Lo digo
porque, incluso, alguien que se ha pronunciado pública-
mente aquí, ayer decía en la prensa: «¡Si todavía no sé
lo que va a venir! Todavía no sé lo que va a venir, pero,
mire, si viene bien y con un regalo debajo del brazo, nos
parecerá bien». Dígannos cuándo y de qué manera
viene.

Sobre el tema del agua, pues bueno, otra conferen-
cia, pero, mientras tanto, su Gobierno y el nuestro, nues-
tro Gobierno, sigue tomando decisiones en materia de
agua que facilitan muy poquito el acuerdo y el consenso
necesarios, ¿eh? Hemos tenido la experiencia de tener
que pelear a cara de perro —permítaseme la expre-
sión— por mantener en el Estatuto de Autonomía de
Aragón el tema del agua contra el Gobierno; ayer hemos
visto una nueva decisión del Gobierno que retrasa una
vez más lo que es una obra fundamental, como es el re-
crecimiento de Yesa a cota media, que nos ha costado
catorce años llegar a un acuerdo de cómo y de qué
manera había que hacerlo, y vemos que sufre otro retra-
so porque el Ministerio de Medio Ambiente de la señora
Narbona no se atreve a tomar una decisión —oiga, me
recuerda a cuando, en la escuela, empezábamos a ha-
cer asambleas para ver si nos juntábamos y luego para
votar a ver si se votaba o no—: fíjese que está pregun-
tando si hace o no hace una cuestión, que es decisión de
ella —de ella, de su ministerio—, que es el tema de so-
meter a evaluación de impacto ambiental el tema o no.

Hay que gobernar y hay que tomar una decisión, no
puede ser ir a preguntar a ver qué opinan, porque nos
estamos dando cuenta de que está girando demasiado
hacia lo que opinan unas determinadas organizaciones
y unas determinadas organizaciones políticas. Y eso está
al margen del acuerdo, el que se llevó aquí, respaldado
por casi el 90% de esta cámara, y firmado por la propia
ministra, señora Narbona.

Y termino, señor Iglesias.
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Para estos viajes, yo creo que poca alforja, porque,
en el fondo, lo que viene de esa Conferencia de Presiden-
tes son unos vagos compromisos que ya veremos en qué
se plasman.

Nosotros le dijimos que en esas conferencias de pre-
sidentes, mientras no esté lo del Senado, hay que hablar
de lo que es básico y fundamental para todas las comu-
nidades autónomas, que es la financiación. Es cómo y de
qué manera se mantienen los servicios públicos, cómo y
de qué manera se mantiene el estado del bienestar, cómo
y de qué manera se reequilibra cada una de las comu-
nidades autónomas, para que todos y cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, independien-
temente de que vivan en el litoral, en el centro, en la pe-
riferia o donde sea, tengan al menos un denominador co-
mún en lo que son los servicios esenciales básicos. ¡Eso
es lo fundamental!, y resulta que no han hablado de eso
en la Conferencia de Presidentes.

Yo creo que todos los presidentes y todas las presi-
dentas de las comunidades autónomas están preocupa-
dos y preocupadas por la financiación. Entonces, a uno
le extraña que, en una reunión de presidentes, no se pon-
ga eso encima de la mesa lo primero. Pero, claro, ¿por
qué? Pues porque está sin resolver el tema, pero lo que
ya no sé es si hay voluntad de resolverlo. Yo creo que,
por parte de las comunidades autónomas, sí; por parte
de los presidentes, sí; pero entiendo que estas conferen-
cias se plantean yo creo que a mayor honra del presi-
dente del Gobierno y, luego, también para hacerse algu-
na foto más o menos recurrente.

Y la verdad es que creemos que hace falta tomar de-
cisiones y hace falta plantear medidas que de verdad re-
suelvan los problemas que tiene Aragón, igual que otras
comunidades autónomas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Señor presidente del Gobierno? Desea replicar indi-

vidualmente, intuyo de su actitud, ¿sí?
Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor Barrena, mire, por aclarar algunos
temas, porque creo que, si los aclaramos ahora, los po-
demos dejar ya resueltos para el resto del debate.

En primer lugar, no creo que sea la comodidad lo que
le ha llamado al presidente del Gobierno a comprome-
terse con una Conferencia de Presidentes. ¿Cómodo, pa-
ra los presidentes del Gobierno, reunir a los presidentes
de las comunidades autónomas y debatir con ellos? Us-
ted comprenderá que más cómodo es no reunirlos. O
sea, no es un problema de comodidad. El presidente del
Gobierno se somete a esta reunión porque considera que
es positiva para el conjunto, porque cohesiona al con-
junto, pero no por una cuestión de comodidad.

Para el presidente del Gobierno, hablemos de lo que
hablemos, siempre supone asumir compromisos que des-
pués, como es en este caso también, tiene que ejecutar.
Compromisos en un documento que es público, que es
notorio, aunque el debate sea un debate a puerta cerra-
da, pero los acuerdos que allí se adoptan son acuerdos
que se convierten en acuerdos políticos, que marcan
líneas estratégicas de funcionamiento cohesionado del
Gobierno de la nación con los Gobiernos de las comu-
nidades autónomas.

Hemos funcionado veinticinco años sin ningún órga-
no de este tipo, solo con la relación bilateral. Fíjese:
cuando se han debatido los diferentes estatutos de auto-
nomía, se ha planteado permanentemente la convenien-
cia o no, la posibilidad o no de relación bilateral entre
las comunidades autónomas y el Gobierno central. Pues,
fíjese: en estos años, conferencias sectoriales y relación
bilateral, que la teníamos en Aragón. Hoy hay una rela-
ción bilateral para resolver, para buscar soluciones a un
conflicto que se plantea desde el año 1982 entre nuestro
Estatuto (artículo 48) y el Estado, a través de todos los
Gobiernos, ¿eh? Veo a algunos que opinan que es un
conflicto con este Gobierno.... ¡Ojalá! No, nuestro pro-
blema, a ese respecto, ha sido con todos los Gobiernos
democráticos de España. Mi Gobierno, ¿qué es lo que
ha hecho?: intentar buscar una solución y, por si acaso,
ir a los tribunales, que no lo había hecho nadie.

Por tanto, relación bilateral. La relación bilateral la se-
guiremos manteniendo, sobre todo con los estatutos en los
que, como el nuestro, se prevé en el propio estatuto con-
jugar una relación bilateral con la multilateralidad. Pero
cómodo, cómodo..., por comodidad, señor Barrena, le
aseguro que ningún presidente del Gobierno lo hace.

¿Quién hace el orden del día? Mire, no conozco nin-
guna institución pública, en cualquier país moderno, el la
que el orden del día no lo haga quien la preside. ¿A pro-
puesta de quién? Eso es otra cosa. Pero el orden del día,
desde un pequeño ayuntamiento hasta cualquier Gobier-
no, lógicamente, lo hace quien lo debe hacer.

Pero es verdad que no teníamos un reglamento de
funcionamiento de la Conferencia, porque se ha enten-
dido siempre que son contactos al más alto nivel, con-
tactos que se mantienen, insisto, a puerta cerrada, sin las
cámaras, sin las fotografías del debate. Cuando tenemos
un debate abierto, lo tenemos en el Senado, y ahí vamos
los consejeros o los presidentes, por lo menos, una vez
cada año y, ahí sí, con luz y taquígrafos, exponemos ca-
da uno nuestra posición delante de todos los grupos
parlamentarios de la cámara. Pero este es un ámbito dis-
tinto, un ámbito que se quiere tener —permítanme la ex-
presión— más protegido para poder facilitar acuerdos
políticos de envergadura para el país. Una reunión que
no entra en lo pequeño, sino en las grandes líneas de fun-
cionamiento.

Uno de los compromisos, que yo no he citado hoy,
uno de los compromisos que no he citado hoy es poner
en marcha una comisión para hacer un reglamento de
funcionamiento de la Conferencia de Presidentes. Eso
creo que permitirá no quién hace el orden del día, sino
quién puede hacer las propuestas.

En realidad, ya ha venido funcionando así, usted lo
ha dicho, que a algunos nos parecía mal tratar tres temas
en una reunión, porque —usted me comprenderá—,
cuando hablamos de tres temas de la importancia del
agua, con el debate que hay en el país y con los desen-
cuentros tan profundos que hay en el país, incluso dentro
de los propios partidos políticos, y sumar a este debate
la emigración, que es un fenómeno emergente en nues-
tro país y que tiene una dimensión extraordinaria, y su-
marles a estas dos cosas el I+D+i...

Claro, yo mismo he propuesto que, para el funciona-
miento de la competencia, primero tiene que haber un
reglamento y, en segundo lugar, tiene que haber, en Vice-
presidencia o en el Ministerio de Administraciones Públi-
cas, un equipo que esté preparando la Conferencia. Pero
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ustedes entenderán que estamos rodando un nuevo órga-
no, del más alto nivel político, y que la explicación del
presidente del Gobierno fue muy razonable: queremos
ver cómo rueda este nuevo órgano y, a partir de las pri-
meras reuniones, poner en marcha un reglamento. Es el
punto en el que estamos: es la tercera reunión, y pone-
mos en marcha un reglamento.

Bueno, el que aparezcan cuestiones que no están pre-
vistas en el orden del día y un grupo de presidentes le so-
liciten al presidente del Gobierno hablar de estas cosas,
pues, lógicamente, el presidente del Gobierno no ha
dicho que no, hemos hablado de estas cosas.

Y en ese ámbito, cuando un grupo de presidentes han
pedido hablar del problema del terrorismo, es el ámbito
en el que yo he hecho referencia, de una manera positi-
va, extraordinariamente positiva, al acuerdo que tuvimos
en Aragón —positiva, en positivo— de apoyo a las vícti-
mas del terrorismo, de apoyo a las víctimas, de la conde-
na del terrorismo y de apoyo a la lucha que lleva el
Gobierno contra los terroristas (exactamente, lo que dice
nuestro documento). Y lo hago, señor Barrena, en una
reunión a puerta cerrada. Si yo hubiera querido utilizar
un documento, que siempre entendí que era un acuerdo
entre cinco partidos políticos (por tanto, no un acuerdo
de debajo de la mesa), si hubiera querido utilizarlo de
una manera impropia —que no sé cómo se utilizan esas
cosas, ¿verdad?—, pues lo hubiera hecho en una rueda
de prensa, lo hubiera hecho en el exterior de la sala.

Mi intención, como algunos se empeñaron en hablar
del terrorismo en aquella reunión, fue, única y exclusiva-
mente, que no creía que podía intervenir sin hacer refe-
rencia a que en Aragón había un acuerdo a este respec-
to, como usted entenderá que, cuando hablé del agua,
pues tuve que hacer referencia a que, después de mucho
tiempo, habíamos conseguido que todos los grupos de la
cámara estuvieran de acuerdo en rechazar las políticas
del trasvase. Esa es una realidad, esa es una realidad en
nuestra comunidad autónoma. Si hablamos del agua, yo
tengo que decir lo que sucede aquí, cuál es la posición
aragonesa; si hablamos del terrorismo, yo tengo que
decir lo que sucede aquí, sobre todo en una reunión a
puerta cerrada.

La cuestión de la financiación y la cuestión de los
pasos transpirenaicos fue mi propuesta, tal y como me
comprometí con ustedes en la reunión que tuvimos en el
Pignatelli: ustedes me propusieron —a mí me pareció
bien— que propusiéramos estas cuestiones para poder
hablar en el futuro en la Conferencia de Presidentes. Pues
bien, esto es exactamente lo que yo hice, le tengo que
reconocer que con un éxito más a medio plazo, porque
hubo un consenso de, en la próxima reunión, hablar del
cambio climático, y todo el mundo entendió que el cam-
bio climático. Pero yo les digo que cumplí mi compromi-
so de plantear esta cuestión.

La cuestión de la OTAN no la incluimos, como usted
puede entender, en el debate sobre el I+D+i. Pero, para
su tranquilidad, señor Barrena, quiero decirle una cosa:
cuando estamos hablando de un proyecto de vigilancia,
no tiene nada que ver con un proyecto militar, es un pro-
yecto de vigilancia.

Cuando esta organización..., de la que formamos
parte como consecuencia de un referéndum —solo se
han hecho tres en España—, como consecuencia de un
referéndum —aprobado, por tanto, y respetado, por
tanto, por los que lo aprobaron y por los que no lo apro-

baron, porque es un referéndum—, formamos parte de
esta organización de defensa. Yo defendí en aquel refe-
réndum que formáramos parte de aquella organización
de defensa porque quería que formáramos parte también
de la Unión Europea y porque creía que la defensa es im-
portante, la seguridad es importante, y me parecía fun-
damental formar parte de ese grupo de países, que son
de nuestro entorno, que son de nuestra manera de ser,
que son de nuestra tradición democrática, y es uno de los
sitios donde España tiene la obligación de estar.

Pero, para su tranquilidad, este no es un proyecto de
unidades de combate, este es un proyecto de investiga-
ción y desarrollo. Y a partir del conocimiento del territo-
rio de todo el mundo, los políticos de los diferentes países
tomarán las decisiones, pero el conocer el territorio no es
una cuestión que pueda utilizarse o que deba utilizarse
única y exclusivamente para actividades militares. Por
tanto, este es un debate sobre un proyecto de investiga-
ción y desarrollo.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, presidente del Gobierno, por solicitar la

comparecencia, por contarnos lo que nos ha contado.
Creo que me he enterado de más cosas incluso que

en los días subsiguientes a la celebración de la Conferen-
cia de Presidentes, seguramente porque venían condicio-
nados por otros debates, tal y como usted ha relatado
aquí.

Yo estoy de acuerdo con usted en que, efectivamente,
la Conferencia de Presidentes es un mecanismo de coo-
peración importantísimo, porque cuando estos días, en
que se habla tanto del modelo de Estado con los proce-
sos de reforma estatutarios, efectivamente, de mecanis-
mos de operación con el Estado, de coordinación con el
Estado, pues andamos escasos y, poco a poco, intenta-
mos resolverlo en la medida en que, de momento, parece
que somos incapaces de resolver la mayor, que la refor-
ma del Senado para que pueda llegar a ser una auténti-
ca cámara de representación territorial. Yo soy de los
convencidos de que, aun cuando no se consigue esa ma-
yoría suficiente para la reforma de la Constitución, yo
creo que, con una reforma intensa del reglamento del
Senado, podrían darse pasos adelante, pero, por lo que
sea, es imposible poner de acuerdo, señaladamente a PP
y PSOE, a la mayoría suficiente para aportar ese paso. 

Pero creo que sería muy importante porque, al final,
aquí estamos debatiendo de la efectividad, de la eficacia
en sí de la Conferencia de Presidentes además de los
temas que, en su caso, se trataron y, además, condicio-
nados por otros que no estaban en el orden del día.

Y, efectivamente, yo estoy de acuerdo, yo creo que
una reglamentación oportuna, y si hay un compromiso y
un acuerdo sobre ello, pues puede resolver bastantes
cosas. Porque yo también estoy de acuerdo: si la Confe-
rencia de Presidentes hubiera hablado solo de agua, ya
estaba bien; podría ser otra para inmigración y otra para
investigación y desarrollo, porque son tres temas que se-
guramente merecen una conferencia por tema. Pues
bueno, se hablaron de estos tres y, además, de otros que
seguramente no venían a cuento o que venían a cuento
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en función de los acontecimientos que habían ocurrido
recientemente. 

Pero, claro, yo le pregunto una duda, porque yo creo
que esto es importante saberlo: cuando se reúnen ahí los
presidentes de las comunidades autónomas en represen-
tación de la comunidad autónoma —es como yo enten-
dería la efectividad de este órgano—, ¿defienden la po-
sición de «su» territorio? ¿Defienden, cuando están
hablando de agua o de inmigración o de I+D+i, la posi-
bilidad de llegar a acuerdos en el contexto de una polí-
tica nacional que pueda beneficiar a todas las comuni-
dades autónomas, o van con otras directrices en función
del partido político al que pertenecen y, por lo tanto, si
vamos de esas maneras, poco éxito tendrá siempre cual-
quier mecanismo de cooperación, aunque sea la Confe-
rencia de Presidentes? Y esto es importante, porque si
hay algunos que van de forma originaria a romper el po-
sible éxito de la Conferencia, pues mala gestión vamos a
poder hacer, malas consecuencias positivas podríamos
hacer. 

Entonces, claro, yo les diría, desde la formación polí-
tica a la que pertenezco: bueno, y para Aragón, ¿qué?
Efectivamente, de las conclusiones y de todo lo que usted
ha relatado, efectivamente, ¿cuáles son los beneficios
que para Aragón se consiguen? Teniendo en cuenta que
yo también tengo la mentalidad de que, efectivamente,
ahí se va a hablar de políticas de corte general que pue-
dan beneficiar a todas las comunidades autónomas. Y le
apoyamos porque creo que usted defendió aquello que
llevaba idea de defender más aquellas ideas que nos-
otros le trasmitimos. Yo creo que cumplió efectivamente
con el trabajo que, como presidente de los aragoneses,
debía hacer allí.

Y una cuestión concreta que también me gustaría que
me aclarara, porque, en el tema del agua —y están cla-
ras cuáles son las posturas divergentes y discrepantes
sobre las distintas políticas hidráulicas, sobre los trasva-
sistas, sobre los no trasvasistas...—, bueno, hay una cues-
tión que luego, en las reseñas siguientes de los medios de
comunicación, no sé si quedaba clara: había una pro-
puesta de acuerdo sobre la participación de las comuni-
dades autónomas en los organismos de cuenca (las con-
federaciones) y, además, en función del peso territorial
poblacional. Esta medida es muy importante para Ara-
gón (de hecho, lo hemos aprobado en ciertas ocasiones
ya en esta cámara, en propuestas de resolución), y esto
sería dar un paso adelante importantísimo, desde nues-
tro punto de vista. Pero, según creo entender, en princi-
pio sí que pudo ser objeto de toma de acuerdo, pero al
final no fue, y me gustaría saber, porque eso es muy im-
portante, quién o quiénes se oponen o no quisieron lle-
gar a este tipo de acuerdo o relegarlo a una conferencia
sectorial posterior. Porque si nosotros conseguimos, en
una Conferencia de Presidentes, tomar un acuerdo entre
todos, por unanimidad, de que las comunidades autóno-
mas participen en función del peso territorial en el orga-
nismo de cuenca, a mí me parece que, si eso es así, ya
ha merecido la celebración de una Conferencia de Presi-
dentes. Pero me gustaría que me lo aclarara.

Por lo demás, sabe que cuenta con nuestro apoyo.
Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Señor Iglesias, tiene la palabra para contestar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Con mucha brevedad, me van a permitir, para
aclarar estas cuestiones que me parecen importantes.

Dos cuestiones fundamentales le intento aclarar.
En primer lugar, la posición de los presidentes de las

comunidades autónomas en la Conferencia de Presiden-
tes. Pues hay varias posiciones, se las puedo enmarcar
en dos posiciones: unas posiciones de un grupo de pre-
sidentes que tienen su propio portavoz y que se mantie-
nen y quieren actuar y actúan como un grupo político,
con un portavoz, y el resto de presidentes autonómicos,
que actuamos, lógicamente, en defensa exclusivamente
de las comunidades autónomas. Esa es la situación que
se produce en la Conferencia.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la polí-
tica del agua, la propuesta que nosotros apoyamos es,
precisamente, a la que usted hacía referencia: la partici-
pación de las comunidades autónomas en los organis-
mos de cuenca y que la participación sea en función del
peso de su territorio. No se acordó, no se acordó porque
hay una posición con los temas del agua absolutamente
enfrentada por parte de los presidentes del Partido
Popular, que, en este tema del agua, no quisieron acep-
tar ninguna de las propuestas que se hicieron.

En cualquier caso, el Gobierno, y así lo he leído ante-
riormente, va a proponer... Esto, que quería que fuera un
acuerdo general, al no poder ser acuerdo general, tanto
la sectorial sobre el agua como la participación en las
confederaciones, va a ser una propuesta directamente
del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene
usted la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muchas
gracias. Señor presidente. Señorías. Señor presidente del
Gobierno.

Yo esperaba que hoy usted nos sorprendiera aquí.
Digo «nos sorprendiera» no porque hiciera nada extraor-
dinario, sino porque hiciera lo que otras veces ha hecho
con asuntos de menor relevancia, que es pedir y utilizar
este turno, la posibilidad que tiene de comparecer en
cada pleno, cada jueves de cada pleno, para hablarnos
de lo más importante, de lo más importante que ha ha-
bido, que es el acuerdo que han alcanzado ustedes, los
cuatro grupos parlamentarios, la mayoría de la cámara,
para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Eso parece lo lógico, lo obvio: si uno está tan convenci-
do de que lo que ha hecho es lo mejor y que ha conse-
guido un gran Estatuto para Aragón, no desaprovecha-
ría esta oportunidad. Yo no lo haría, mi grupo no lo
haría, aprovecharía esta y mil oportunidades más para
explicar el magnífico Estatuto, el magnífico acuerdo para
la aprobación del Estatuto que ha conseguido o va a
conseguir Aragón con eso.

Y digo que esperaba, aunque tampoco me ha sor-
prendido mucho, porque yo ya sé que, a usted, conjugar
los verbos «tener valentía», «tener osadía», «tener auda-
cia», no es lo que más le gusta, no es su fuerte, no es...,
¡no es lo suyo! ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No
es lo suyo.

Y estoy pensando y digo: igual es por otra cosa, igual
es porque, como mañana tiene una interpelación dirigi-
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da al presidente de Gobierno, la primera en doce años
que Chunta Aragonesista presenta —la ha formulado
nuestro portavoz, el señor Bernal—, una interpelación di-
rigida al presidente, no al Gobierno ni a un consejero,
digo, debe ser por eso. Debe ser, como va a contestar
mañana y a aprovechar el turno, digo, debe ser por eso
por lo que no dice nada hoy del Estatuto y sí, en cambio,
nos viene a contar esta Conferencia de Presidentes, que,
como estamos viendo a lo largo de esta mañana...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le ruego que vaya
a la cuestión.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy a
la cuestión.

Esta Conferencia de Presidentes, que, como estamos
constatando, fue extraordinariamente importante y con
relevantes asuntos y acuerdos para Aragón.

Pero me da la sensación de que no, de que usted no
lo hace, y la pituitaria o la intuición me dice que mañana,
no sé por qué, creo que usted tampoco hablará del Esta-
tuto, tampoco hablará de ese magnífico acuerdo. Pero,
eso sí, en esta Conferencia, ustedes hablaron de varias
cosas, y, entre ellas, de cosas que tienen mucho que ver
con el Estatuto, aunque no sé si usted las planteó y las
puso encima de la mesa o no, o simplemente oyó, escu-
chó y vio lo que otros hacían o decían.

Nada que objetar respecto a los dos asuntos prime-
ros de los que ha dado cuenta usted y de los que ya tu-
vimos oportunidad de hablar: lo relacionado con la inmi-
gración y con las propuestas y acuerdos en esa materia,
nada que objetar antes ni después —por tanto, no le de-
dicaré más tiempo aquí—, y nada que objetar respecto
a lo que se habló de investigación más desarrollo más
innovación, respecto a lo que se habló, sí quizá respec-
to a lo que no se habló. ¿No dijo usted nada de nuestra
Fundación para el Hidrógeno, de la apuesta de Aragón
por el hidrógeno? ¿Les contó esto? ¿Comparte esta
apuesta el resto de presidentes? ¿Cómo vio usted que es-
tá eso? Me gustaría saber si usted apostó y dijo algo al
respecto.

Y también me gustaría saber si dijo algo de esta gran
apuesta tecnológica que, para usted y para su Gobierno,
representa ahora la propuesta de la instalación de una
base de la OTAN en Aragón, que parece ser que el ob-
jetivo fundamental es, precisamente, que va a impulsar la
innovación tecnológica en Aragón. Supongo que lo di-
ría... o quizás no dijo nada, no vaya a ser que, ante se-
mejante gancho tan atractivo, algún otro presidente in-
tentara apropiársela y la pidiera para su comunidad.
Igual fue por eso por lo que no dijo nada.

Pero hablaron ustedes de agua, como gran asunto
del día. No entraré en otros, que supongo que lo harán
otros portavoces más afectados respecto al asunto del te-
rrorismo y las derivas que pudo haber, precisamente, en
esa reunión. No haré referencia al asunto, pero sí al
tema del agua, que me parece muy importante, porque
allí, como usted ha reconocido, hay una gran división,
hay unos presidentes que dicen que están a favor del tras-
vase y otros presidentes que no, hay una posición muy
encontrada y muy diferenciada y, por tanto, sí me intere-
sa mucho qué es lo que dijo usted y si aprovechó la opor-
tunidad para hablar con los otros presidentes y dejó cla-
ras las posiciones aragonesas, o si «aprendió» —entre

comillas— de algo de lo que están haciendo otros presi-
dentes.

Por ejemplo, señor Iglesias ¿aprovechó usted y le pre-
guntó al presidente de la Castilla-La Mancha, al señor
Barreda, cómo se hace esto o qué hay que hacer para
conseguir que en su Estatuto, además de poner el infor-
me previo y preceptivo para cualquier amenaza de tras-
vase, se pueda incluir en el Estatuto lo de «determinan-
te», que ustedes aquí se han negado porque decían que
no se podía hacer...? No, en el de Aragón solo es pre-
ceptivo, no es determinante; en el de Castilla-La Mancha,
en su Estatuto, aprobado ya por el parlamento y por las
Cortes de Castilla-La Mancha, es, además, determinante,
cosa que aquí no se podía hacer. ¿Se lo ha explicado?
¿Le ha pedido usted explicaciones al señor Barreda para
que le explique cómo lo hacen ahí? Debe ser porque,
como solo están el PSOE y el PP allí, es más fácil poner-
se de acuerdo entre dos partidos que entre cinco... Una
buena oportunidad para enterarse.

O cómo, ante la amenaza de trasvase, quien ya lo
padece es capaz de introducir en su Estatuto la reducción
progresiva, hasta su extinción definitiva en 2015, de su
trasvase. Los que lo tienen son capaces de incorporar en
su Estatuto mecanismos de extinción de lo que tienen;
quienes estamos padeciendo la amenaza, quienes sufri-
mos la amenaza permanente, como usted mismo ha re-
cordado aquí (que la mitad o unos cuantos de los presi-
dentes están defendiendo abiertamente y públicamente
el trasvase) no somos capaces de incorporar, precisa-
mente, mecanismos de defensa. ¿Dónde están, señor
Iglesias, sus contundentes declaraciones en esta cámara
y fuera de ella en vísperas del Día de Aragón y en el Día
de Aragón respecto a que nuestro Estatuto lo blindaría-
mos frente al trasvase —con otras palabras—, frente a la
amenaza de trasvases, cuando vio que otros hacían
otras cosas —por los valencianos—? ¿Dónde ha queda-
do? ¿Cuál ha sido el blindaje, señor Iglesias?, ¿con qué
blindaje ha ido usted allí? ¿Qué mecanismos más tendrá
usted al día siguiente de la aprobación de este Estatuto
para luchar contra el trasvase que no tuviera antes? ¿Con
el informe preceptivo? ¿Le hizo falta a usted que estuvie-
ra en el Estatuto aragonés, que no está, para poder ha-
cer un informe preceptivo en estos años de lucha contra
el trasvase?, ¿le ha hecho falta? ¿Tuvo que utilizar usted
el informe preceptivo en el Estatuto o lo podía hacer
cuando le diera la gana, que es lo que hicimos hacer en
todos los informes que hacían falta? Lo menos que puede
hacer alguien, un Gobierno que se opone a una amena-
za en concreto.

¿Qué ha incluido usted? ¡Pregúnteles! ¡Aprenda de
aquellos que son capaces de hacerlo, en el caso de
Castilla-La Mancha.

¿O quizás usted aprovechó la presencia del señor
Chaves, presidente de Andalucía y de su partido, para
que le explicara cómo se pueden incluir en su Estatuto las
competencias exclusivas de un río que no es solo suyo,
sino que es compartido con otras varias comunidades au-
tónomas, como lo es el Duero o como lo es el Ebro? Por-
que esa es la forma mejor de defenderse frente a una
amenaza de trasvase: si uno tiene las competencias ex-
clusivas, solo si él lo quiere hacer se podrá hacer, evi-
dentemente. ¿Le pudo preguntar? O quizás le explicó
que ahora, mientras están defendiendo su reforma esta-
tutaria en Andalucía, el señor Arenas, uno de los impul-
sores de ese Estatuto y de los que lo han aprobado, va
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pidiendo y reclamando el trasvase para Almería, el tras-
vase del Ebro también. Como ve, estos Estatutos sí que
son todos perfectamente compatibles con el trasvase del
Ebro, ninguno de ellos lo impide, lamentablemente.

¿O quizás usted aprovechó la cercanía, ya que se
sienta al lado de él en estas cumbres, del señor Valcárcel,
y ya le explicó que en su próximo Estatuto, en la comu-
nidad murciana, plantean directamente también el dere-
cho al trasvase de cuencas excedentarias como la del
Ebro, y lo van a incluir en su Estatuto? Porque como es
una aberración constitucional, en la que todos convini-
mos que lo era, no habrá ningún problema para que
PSOE y PP allí, y después en el Congreso de los Dipu-
tados, al igual que hicieron con el País Valenciano, tam-
bién lo podrán incluir. ¡Qué listos! Yo me voy sorpren-
diendo cada día más de los listos que son los demás, y
lo poco que lo debemos ser nosotros, señor Iglesias.
Cada día me sorprendo más.

Porque el señor Camps, que también lo tenía usted
ahí al lado, también le pudo explicar cómo fue capaz de
incluir esa cláusula tan manifiestamente inconstitucional,
ilógica donde las haya, de incluir el derecho a la trans-
ferencia de aguas de otras cuencas fuera de su territorio
en su propio Estatuto. Igual también le pudo dar algún
consejo de cómo garantizarse lo que una comunidad
quiere en su Estatuto, aunque no le corresponda en este
caso. Quizás pudo aprender usted también ahí. 

¿Y qué le voy a decir, si tenía también por ahí cerca
al señor Montilla? ¿Qué le voy a decir? El señor Montilla
y usted, señor Iglesias, necesitaban una sesión monográ-
fica, una sesión monográfica donde explicarle en un bis
a bis otras cosas, por ejemplo cómo tienen ellos garanti-
zada su participación en todos los órganos de decisión
de la planificación hidrológica por su Estatuto. La tienen
por ley orgánica suya, por su Estatuto de autonomía, y
no dependiendo de que se incluya o no se incluya en la
legislación estatal, que hoy puede estar y mañana no,
hoy se la pueden dar a uno esa participación o mañana
negársela, como hemos comprobado en los últimos Go-
biernos que ha habido en esta materia. 

¿Ve, señor Iglesias, cómo es mucho lo que tenía usted
que decir, aparte de constatar que hay una serie de pre-
sidentes, no sé qué porcentaje del total de los diecisiete,
que abiertamente dicen en una cumbre de presidentes
que ellos quieren el trasvase del Ebro y lo defienden,
aparte de decir usted que aquí, en Aragón, parece que
ahora estamos ya todos de acuerdo en que no? Había
mucho que decir, había mucho que aprender de los
demás. Por eso le digo que ¿ve cómo tenía mucha rela-
ción ese tema, al menos el tercero de ellos, con la refor-
ma del Estatuto de Autonomía?

¿Qué garantías tiene usted? ¿De qué instrumentos se
ha dotado o se va a dotar usted con esa reforma para
luchar contra la amenaza del trasvase? Los demás, a
todos los hemos ido viendo cómo se han ido dotando de
instrumentos para conseguir sus objetivos ¿Y Aragón?
Aragón somos los buenecicos, los nobles, tierra noble
donde la haya; ya veremos cómo nos defendemos, algo
hará, Dios proveerá, algo haremos...

Señor Iglesias, la manifiesta inferioridad en la que, en
este tema —no hablo de otros porque es este uno de los
que ustedes tocaron ahí—, nos vamos a quedar se va a
ver. Se va a ver, señor Iglesias, y la van a constatar los
aragoneses, porque las mentiras, por mil veces repetidas,
siguen siendo mentiras, y porque uno, o varios en este

caso, pueden engañar alguna vez a algunos o durante
algún tiempo, pero, desde luego, no pueden engañar a
todos durante todo el tiempo, señor Iglesias. Y nuestro
Estatuto nos deja, en materia de agua, que es de lo que
ustedes trataron en la cumbre de presidentes, absoluta-
mente a la intemperie, sin mecanismos de defensa. Con
buenas intenciones, sí; con buenos párrafos de brindis al
sol y de buenas palabras y ¡qué buenos y solidarios
somos!, de eso, sí; pero mecanismos e instrumentos para
defendernos frente a una amenaza directa constatada
por usted, repetida hoy por usted aquí y repetida estos
días mismo en la campaña electoral para la aprobación
no del Estatuto valenciano, no, del andaluz, que están
más lejos todavía, una amenaza evidente que está ahí,
que usted ha reconocido, pues bien, tenemos la oportuni-
dad de nuestra vida de hacerlo, la oportunidad histórica
después de veinticinco años, puede que para los próxi-
mos veinticinco sea determinante lo que digamos aquí, ¡y
no nos dotamos de ningún mecanismo de defensa!

Porque —y con esto, quiero terminar ya, señor presi-
dente—, porque supongo que no me dirá que eso de la
reserva de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros
es el mecanismo de defensa que ustedes incluyen en el
Estatuto para luchar contra el trasvase, eso que nos
parece nimio, secundario y que, a pesar de todo, se lo
han rebajado ustedes hasta el ridículo en el texto que us-
tedes han presentado como enmienda.

Termino con eso porque igual no tenemos oportuni-
dad, porque igual mi intuición de que usted mañana
igual no comparece aquí a la interpelación que le ha pre-
sentado el señor Bernal para hablar del Estatuto. Como
está tan convencido de que es tan tan tan bueno, supon-
go que mañana vendrá aquí a disfrutar de él, a expli-
carlo, a mostrarse orgulloso de los avances conseguidos,
y aprovechará la oportunidad de lucirse, ¿no? Porque es
tan tan bueno. 

Y si no comparece, igual tenemos que pensar, señor
Iglesias, que igual no es tan tan tan bueno sino que igual
es tan tan, desgraciadamente, parecido a como lo esta-
mos explicando otros, que no perderemos oportunidad,
ya se lo anuncio, de explicar y que la ciudadanía sepa re-
almente cuál es el Estatuto que finalmente puede tener si
se consuma definitivamente el texto tal y como se plantea.

Decía que ustedes hicieron cuestión ahí, en esa ne-
gociación, de que lo importante y el mecanismo de de-
fensa frente al trasvase era ¡que se mantenga la reserva
de los seis mil quinientos hectómetros!.., que se manten-
ga, nunca mejor dicho que se mantenga, porque estaba
en tres sitios y su gran apuesta es que estuviera en cuatro:
estaba en el Pacto del Agua y está, porque no ha sido
derogado ese acuerdo; está en el Plan de cuenca y está,
porque no ha sido derogado; está en el Plan hidrológico
nacional, sigue estando, porque está en la Ley del Plan
hidrológico nacional, y además, ahora iba a estar en el
Estatuto o va a estar en el estatuto. Bien, pues en lugar
de estar en tres sitios están en cuatro, ahora ya es el cul-
men, la solución final al problema.

Pero fíjese cómo se lo han dejado a ustedes, ¿eh?,
cómo se lo han dejado a ustedes en eso que ustedes han
defendido tan ardorosamente y tan fuerte para que se
quedara allí y se mantuviera: ahora, donde antes decía
«para el cumplimiento del derecho», ahora ya es «la pla-
nificación hidrológica [española] concretará las asigna-
ciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del
principio de prioridades...». Se dan cuenta, ¿no?, quién
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va a determinar cuáles serán las reservas: otros. Donde
antes decía «el cumplimiento del derecho recogido en el
artículo 19», ahora ya es «la planificación concretará
tal...». Y ahora ya dice: «considerando», fíjese, antes era
que «es necesaria una reserva de agua para uso exclu-
sivo de los aragoneses de seis mil quinientos cincuenta
hectómetros». Ahora ya no...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, usted mismo ha
anunciado el final de su intervención. Le ruego que sea
consecuente.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y termino,
señor presidente, como le he dicho.

Ahora, ya es: para tal, tal, tal..., considerando que
una resolución in illo tempore, en su día, dijo que..., «una
resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de
1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo
de los aragoneses de seis mil quinientos cincuenta hectó-
metros». Sí, y también hubieran podido decir: «Y Gaspar
Torrente, en su día, en el año treinta y seis, dijo en la
Revista del Ebro que el Ebro era un río muy importante
para los aragoneses».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Iglesias responderá a
continuación.

Tiene la palabra. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señor Fuster. 

Usted conoce muy bien aquello del que va por la au-
topista por la izquierda y todos van en contra y conside-
ra que todos están equivocados.

Bueno, ¿pues qué quiere que le diga? Mire, en esta
cámara hay nueve que no mantienen un criterio y que es
respetable, respetar a las minorías es muy importante;
pero yo creo que hacer chufla y mofa de lo que piensa
el 90% de esta cámara es un error. Sinceramente, creo
que es un error, porque yo no quiero calificar al que va
por la autopista por la izquierda pensando que todos los
demás están equivocados.

Como hablamos del agua, quiero aprovechar para
felicitar a todos los portavoces que han estado en Madrid
para reconocer el gran trabajo que han hecho: el porta-
voz del Partido Popular, el portavoz del PAR, el portavoz
de Izquierda Unida y el portavoz del Partido Socialista.
Considero que han hecho un excelente trabajo y quiero
aprovechar para felicitarles. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, desde mi punto
de vista, con el agua, con la investigación y el desarro-
llo, con la inmigración, es un salto adelante para colocar
a esta comunidad autónoma en el nivel que tienen el res-
to de Estatutos de Autonomía, en el mismo nivel. Pero los
Estatutos no son clónicos, no son clones. ¿Cómo vamos a
pensar, en el agua, por no salirme del tema de hoy, que
es lo mismo hablar del Guadalquivir que del Ebro? Es
verdad que hay partes mínimas de esa cuenca que afec-
tan a otra comunidad autónoma o a otras comunidades
autónomas; es tan poco importante que comparar el
Guadalquivir con una cuenca hidrográfica como el Ebro,
que es la cuenca hidrográfica intercomunitaria por exce-
lencia en nuestro país, tiene poca comparación, permí-
tame que se lo diga, señor Fuster, no tiene posibilidad de
comparación. Como no se pueden sumar —a mí me lo

enseñaron en la escuela—, como no se pueden sumar
cosas que no son lo mismo.

Usted no me puede comparar un proyecto de Estatuto
de Autonomía como el de Castilla-La Mancha, aprobado
en su territorio, con un proyecto de Estatuto de Autono-
mía pasado ya por el acuerdo, como es el caso nuestro
prácticamente, por el acuerdo del Congreso de los Dipu-
tados. Yo no sé cómo quedará esta cuestión en el Estatuto
de Castilla-La Mancha, ni siquiera sé cómo quedará el
Estatuto de Cataluña cuando pase por el Tribunal Cons-
titucional.

Yo estoy muy satisfecho del trabajo que este parla-
mento ha hecho, y en ningún caso me lo voy a tomar con
frivolidad, porque sé que en los temas fundamentales, en
los temas en los que tenía que avanzar esta comunidad
autónoma, estamos donde queremos estar, y podremos
estar sin ningún complejo con nadie.

Mire, yo no sé si aparecerá la palabra «preceptivo»
o «determinante», o no sé muy bien la diferencia que hay
entre «preceptivo» y «determinante». Lo que sí sé muy
bien es la diferencia que hay entre «determinante» y «vin-
culante», eso sí sé muy bien lo que es, eso sí sé muy bien
lo que es.

Por tanto, vamos a comparar los Estatutos, si usted
quiere, cuando terminemos todo el proceso. Nosotros,
los grupos parlamentarios, que han ido todos convenci-
dos de que hacían el mejor servicio para colocar a Ara-
gón donde le corresponde, estamos convencidos, y por
eso les felicito, de que se ha hecho un gran Estatuto, de
que se ha hecho un gran trabajo.

Mire, la Comunidad Autónoma de Aragón, como na-
cionalidad histórica, podrá, considerando lo que haga su
presidente, hacer las elecciones cuando lo considere
oportuno, disolver las Cortes cuando lo considere oportu-
no, tener una financiación en función de su territorio, por-
que lo plantea, y es nuestro Estatuto el que ha asentado
también una cuestión que, para nosotros, es fundamental:
seguimos manteniendo la bilateralidad, seguimos mante-
niendo las posiciones que manteníamos y hemos dado
saltos en competencias extraordinariamente importantes.

Hay alguna cuestión, señor Fuster, hay alguna cues-
tión, porque los documentos no son perfectos (la Constitu-
ción de Estados Unidos no es perfecta, la de Alemania
tampoco, la nuestra tampoco), pero, cuando se quiere lle-
gar a un acuerdo, las partes que están dispuestas a lle-
gar a un acuerdo, todas ellas, ceden algo. Este no es el
Estatuto que, si hubiera sido solo mi responsabilidad,
hubiera hecho —hablaba con el señor Bernal cuando he-
mos entrado aquí y le he dicho temas concretos en los
que yo hubiera ido más allá—; pero, cuando se está en
un conjunto, las partes hacen concesiones en beneficio
del conjunto.

Ustedes podrán exhibir cuestiones de los Estatutos de
Autonomía; el Estatuto de Autonomía de Aragón y la au-
tonomía, la esencia de la autonomía, es que las comuni-
dades autónomas tienen elementos diferenciales, y, si no,
no habría autonomía, tendríamos solo diputaciones pro-
vinciales. Como las comunidades autónomas somos dis-
tintos y tenemos personalidades distintas y tenemos histo-
ria, por eso, precisamente, los Estatutos son distintos. Yo,
por lo menos, y creo que el resto de los portavoces, yo
no he trabajado para hacer un clon; hemos trabajado,
han trabajado, especialmente los portavoces de estas
Cortes, para que la realidad de Aragón, la peculiaridad
de Aragón, que se manifiesta también en la adicional ter-
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cera, que no tiene nadie más que dos comunidades au-
tónomas de este país...

Y que cuando minusvaloramos, cuando despreciamos
nuestros textos fundamentales, yo quiero hacer aquí un
llamamiento a la responsabilidad: estamos en unas elec-
ciones, pero incluso estando en vísperas de unas elec-
ciones y no sabiendo qué es lo que van a decidir los ciu-
dadanos aragoneses, tenemos que tener responsabilidad
con elementos que son estructurantes de la comunidad
autónoma. Por ejemplo, el Estatuto con el que están de
acuerdo..., ¡con el que no está en desacuerdo nadie en
este parlamento! En desacuerdo, ¡no se ha manifestado
nadie! Hay pocos acuerdos en esta comunidad autóno-
ma que tengan el soporte tan amplio como tiene nuestro
Estatuto de Autonomía: un 90% o un no sé cuántos por
cien, porque nadie ha dicho que no.

¡Esa es la realidad, señor Bernal! Y yo le hago un lla-
mamiento, desde mi modestia, desde mi prudencia.
Hombre, pedirme a mí osadías, ¿verdad?... Hace ocho
años que Gobierno en la comunidad autónoma, y siem-
pre he considerado que la prudencia es un elemento sus-
tancial en el Gobierno, es un gran valor en el Gobierno.
Los gobernantes debemos ser previsibles. De cometer
osadías, usted sabe que yo, en mi sano juicio, intento no
hacerlas.

Por tanto, vamos a comparar los Estatutos cuando ter-
minen el recorrido, cuando vayan a los tribunales —en
su caso al Tribunal Constitucional—, cuando pasen por
el acuerdo de los parlamentos, y, a partir de ahí, podre-
mos hablar con más precisión.

Me encantaría mañana debatir con usted sobre esta
cuestión, no tengo ningún inconveniente. ¡Es que me apa-
siona debatir sobre esta cuestión! Pero mañana, a esa
misma hora, y lo lamento, voy a estar entregando el Pre-
mio Félix de Azara. ¡Pero le aseguro que no tengo nin-
gún problema! En otro día, cuando ustedes quieran y
donde ustedes quieran. Por supuesto, en el parlamento,
sin ningún tipo de problemas, siempre he manifestado mi
comodidad por debatir, por explicar en el parlamento
cualquier cosa.

Pero, señor Bernal, créame que, cuando todos van en
una dirección, la prudencia y el sentido común me dicen
que hay que expresarse con un poquito de respeto al
90%. Porque al resto de los partidos políticos, por lo me-
nos al resto de los partidos políticos, hay que suponerles
—hay que suponernos— que, cuando trabajamos, tra-
bajamos también, también, pensando en lo mejor para
esta tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor
Alcalde tomará la palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Sí, muchas
gracias, señor presidente.

Permítame, en primer lugar, que me sume a la felici-
tación que se acaba de plantear en esta cámara a los
portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista,
Popular, del Partido Aragonés y de Izquierda Unida por
el importante impulso que dieron el pasado lunes en el
Congreso de los Diputados al Estatuto de Autonomía de

Aragón, del que, desde luego, mi grupo parlamentario
se congratula especialmente y se ha sentido también es-
pecialmente cómodo y participativo en esta cuestión.
Creo que hay que felicitar no solo a los cuatro grupos,
sino al conjunto de los ciudadanos aragoneses.

Entrando ya, señor presidente de la cámara, en mate-
ria, miren, el señor Iglesias nos tiene acostumbrados —ya
es la tercera ocasión— a volver de las Conferencias de
Presidentes igual que se fue: con las manos en los bolsi-
llos; si acaso, con alguna foto más, alguna foto más que
añadir a su ya repleto, atiborrado álbum de fracasos.

Tres cuestiones figuraban, señor Iglesias, en la agen-
da: agua, inmigración e investigación más desarrollo.
Sobre estos tres temas, trataron ustedes sin documenta-
ción previa alguna, sin reuniones preparatorias...,
vamos, lo hicieron como siempre: al estilo Zapatero cha-
pucero. Como ya era esperado, la reunión se saldó so-
lamente con propuestas genéricas, sin concreción algu-
na, para salir del paso, o sea, simplemente o llanamente,
un sonoro fracaso, señor Iglesias. ¡Para todo el mundo!,
para todo el mundo menos para usted. Claro, que siem-
pre que hay este tipo de conferencias y de foros, acos-
tumbra a actuar como Alicia en el país de las maravillas
y a transformar la realidad en virtualidad.

Mire, sobre el agua, un asunto de primordial trascen-
dencia que hubiera merecido, con la debida prepara-
ción previa, una Conferencia de Presidentes monográfi-
ca, pues alcanzaron simplemente un acuerdo pírrico:
una conferencia sectorial específica, que podría haberse
planteado sin necesidad de acudir a ese foro a quemar-
lo, a socarrarlo en una cuestión tan importante sin alcan-
zar ningún acuerdo.

Mire, fracasó usted en su anunciado objetivo de im-
pulsar las obras hidráulicas de Aragón. Simplemente,
parece que dejó caer con tibieza sobre la mesa la nece-
sidad de ese impulso, mientras vergonzantemente, tenía
usted ahí Yesa, buque insignia, obra especialmente sin-
gular del Pacto del Agua, pues singularmente paraliza-
do, señor Iglesias. Lo dejó allí, sobre la mesa, por aque-
llo del qué dirán, pero no creo que mostrara mayor
interés ni que se alcanzara en ese sentido ningún impul-
so desde esa Conferencia. 

Como ni siquiera se molestó en plantear en dicha
Conferencia la reivindicación rotunda ante el agravio
comparativo que sufre nuestra comunidad, que sufre
Aragón, al quedar excluida, año tras otro, de las ayudas
de la sequía del Gobierno de la nación. Seguro que tam-
poco se molestó ni en plantearla.

En el segundo lugar, trataron ustedes de la inmigra-
ción. Yo no acabo de entender por qué incluyó el presi-
dente señor Zapatero esta cuestión en el orden del día si
no estaba dispuesto a conseguir claros avances en un
asunto tan importante, señor Iglesias. Porque avances,
además de todas esas cuestiones que usted ha plantea-
do, que son puramente obvias, reales avances significa
reconocer que las regulaciones masivas, el «papeles
para todos», no hacen sino generar graves problemas al
conjunto y al futuro de nuestra nación.

Avances en la financiación de los importantes y ne-
cesarios —porque son necesarios— gastos que les
supone a las comunidades autónomas la integración de
los colectivos de inmigrantes, ¿dónde están esos avan-
ces? Avances en la integración educativa, en financia-
ción para la integración educativa, avances en financia-
ción para la asistencia sanitaria, avances en financiación
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para la prestación de servicios sociales. ¿O acaso estas
cuestiones no suponen un elevadísimo coste a nuestro
Gobierno, al Gobierno de nuestra comunidad, que el
Gobierno de la nación no está compensando? 

En tercer lugar, abordaron, señorías, la investigación,
el desarrollo y la innovación, asunto en el que volvieron
ustedes, los presidentes, como fueron o quizá peor, pues
el señor Zapatero hizo mención a cuatrocientos millones
de euros para financiar el fondo Euroingenio entre los
años 2007 y 2013, cuando los fondos, señorías, quiero
recordar que los fondos que van a llegar a España de la
Unión Europea para I+D son de dos mil millones de
euros. Ahora nos habla de cuatrocientos, señor Iglesias,
pero no explicaron los criterios de reparto de esos millo-
nes. O más concretamente, más directamente, ¿cuánto
dinero le va a corresponder a Aragón de esos cuatro-
cientos millones? Y le voy a hacer una regla de tres sim-
ple: si, de dos mil millones, ya anticipaban los medios, y
nadie lo ha desmentido, que la pretensión del Gobierno
era que, de dos mil millones, llegaran a Aragón cincuen-
ta, explíqueme cuántos van a llegar con cuatrocientos.

Señor Iglesias, ¿vamos a seguir siendo el patito feo,
la cenicienta de España en materia de investigación más
desarrollo, señor Iglesias?

Mire, esta Conferencia solo ha servido para defrau-
dar expectativas. Pero en esta ocasión, señor Iglesias,
además del fracaso en estos tres temas del orden del día,
como el agua, la inmigración, la I+D+i, su señoría ha
tenido el dudoso honor de provocar un fracaso político
todavía mayor: la ruptura, señor Iglesias, la ruptura de la
confianza del Partido Popular de Aragón en el presiden-
te de todos los aragoneses. 

Usted, en la Conferencia de Presidentes, no se con-
formó con hacerse esa ya consabida y deseada foto:
usted tuvo que dar la nota, usted tuvo que asumir un pro-
tagonismo que nadie le había pedido —o sí—. Usted,
aquel día, pulverizó la mínima confianza que debe pro-
ducirse incluso entre rivales, entre adversarios políticos;
usted consiguió que el Partido Popular de Aragón no se
vuelva a fiar de usted, señor Iglesias.

Mire, su fiabilidad ya estaba bastante en entredicho
tras sus estrepitosos fiascos, que nos ha intentado vender
siempre como rutilantes éxitos, como las comunicaciones
transfronterizas, y muy especialmente el Canfranc, como
el falaz Plan específico para Teruel, como el desastroso
nuevo Plan Miner, como su clamorosa torpeza en todo el
asunto de los bienes de las parroquias orientales de Ara-
gón o como la escandalosa opacidad de su Gobierno
ante este parlamento, por citarle cinco ejemplos.

Por cierto, sobre esta última opacidad de su Gobier-
no, usted nos hablaba hace un momento de la nueva
tecnología de neutrinos para buscar las zonas oscuras
del universo: por favor, aplíquela a su Gobierno, la tec-
nología de neutrinos, a ver si somos capaces de desen-
trañar esas zonas oscuras, que las tiene y muchas, señor
Iglesias.

Con cada metedura de pata grave que ha tenido su
Gobierno, usted ha ido minando, señor Iglesias, su credi-
bilidad ante los aragoneses, en general, y ante mi grupo
parlamentario, en particular. Pero, mire, seguíamos pen-
sando que todo era fruto de su ineficacia, de su incapa-
cidad para abordar los problemas serios de Aragón. Sin
embargo, mire, el 11 de enero, el pasado 11 de enero,
usted traspasó la raya roja del mínimo respeto que se
deben Gobierno y oposición o, simplemente, dos parti-

dos adversarios, que no enemigos, que no enemigos,
señor Iglesias.

No ha habido, como pretende o ha pretendido usted
dar a entender estos días pasados, no ha habido mal en-
tendido alguno, señor Iglesias: usted acudió a esa cita
del día 11 con premeditación, con alevosía y, especial-
mente, si me lo permite, con deslealtad, utilizando la de-
claración, señor Iglesias —¡declaración!, que no acuer-
do— en materia antiterrorista, declaración puntual sobre
el acto terrorista cometido el día 30 de diciembre en la
terminal cuatro de Barajas. Pues usted utilizó dicha de-
claración, la utilizó, y eso que decía antes de que no va
a aprobar utilizar sectariamente el terrorismo, pues usted
la utilizó sectariamente, sacando, además, de contexto el
punto tercero de esa declaración y, además, manipulan-
do una palabra —he dicho punto tercero—.

Y lo hizo, señor Iglesias, y lo afirmo categóricamente,
lo hizo para minar, para debilitar la posición unánime del
Partido Popular en la Conferencia de Presidentes y, de
paso, para dar un golpe bajo a este grupo parlamenta-
rio, al Partido Popular de Aragón, un adversario suyo, el
Partido Popular de Aragón, que, lealmente, lealmente,
acudimos a la cita del día 31 de diciembre y que suscribi-
mos, también lealmente y en aras de la imagen de la uni-
dad frente a un acto tan salvaje, tan infame, como había
sido el del día 30, suscribimos un documento que nos pa-
recía claramente insuficiente, como le dijimos —o le dije,
porque fui yo el único que acudí a esa reunión por el Par-
tido Popular— claramente en aquella reunión, y lo dijimos
después, al acabar la reunión, ante todos los medios de
comunicación: que el suscribir dicha declaración no im-
plicaba en ningún caso compartir la demencial política
antiterrorista del Gobierno del señor Zapatero.

Mire, señor Iglesias, en política, no todo vale, no todo
vale, señor Iglesias, no todo vale, ni se pueden echar pe-
lillos a la mar adoptando, como adopta su señoría, poses
beatíficas o con excusas de mal pagador, como ha he-
cho usted hasta este momento. 

No es suficiente su explicación de que pudo equivo-
car una palabra y lo siente, como ha llegado a decir.
Hoy ha dicho otra cosa, hoy ha hablado de supuestas
palabras suyas, supuestas palabras suyas que luego, en
otra intervención, ha dado por dichas, supuestas pala-
bras suyas que han recogido los medios de comunica-
ción, como que usted dijo y afirmó que el Partido Popular
de Aragón apoyaba la política antiterrorista del Gobier-
no del señor Zapatero.

Mire, pero si fue infame, señor Iglesias, si fue infame
convertir el apoyo del Partido Popular de Aragón al Go-
bierno en la lucha antiterrorista, que sí suscribimos aquel
día, convertirlo en el apoyo del Partido Popular de Ara-
gón a la política antiterrorista de Zapatero, si eso fue
infame, utilizar con finalidad partidista el documento sus-
crito de buena fe por la oposición solo se puede calificar,
señor Iglesias, y lamento decir estas palabras, de una ac-
tuación miserable, algo que le desacredita a usted políti-
ca y personalmente.

Mire, ha hecho usted referencia a la filtración de esas
supuestas palabras suyas dichas a puerta cerrada. ¿Me
quiere decir usted que, porque unas palabras se digan a
puerta cerrada, justifican falsear la verdad, justifican ma-
nipular la realidad, justifican mentir o decir verdades a
medias, que son las peores de las mentiras, señor Igle-
sias? Mire, no se dedique usted ahora a matar mensaje-
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ros, a buscar mensajeros para ocultar la felonía que ocu-
rrió aquel día.

Señoría, si lo que quiere usted es quedar bien ante el
señor Zapatero, hacer méritos, hinchar el pecho, pues, mi-
re, ¡haga como otros presidentes, que le llevan anchoas!,
¡que le llevan anchoas! ¡Llévele usted un jamón de Teruel,
llévele una longaniza de Graus, llévele adoquines con la
Virgen del Pilar!, pero no intente colgarse medallas a
costa del Partido Popular de Aragón, porque le aseguro,
señor Iglesias, que le van a salir muy caras esas medallas
colgadas a costa del Partido Popular de Aragón.

Mire, a aquellos que no respetan las reglas del juego
se les llama tramposos, pierden su crédito y nadie quiere
volver a jugar con ellos. Usted pretendió cantar las cua-
renta con el caballo y la sota, se puso en evidencia como
político y, lo que es peor, demostró no estar a la altura
del puesto que ocupa, que es el de presidente de todos
los aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señor Alcalde.

Hace ocho años que soy presidente del Gobierno y
presidente de la comunidad; desde el año 1991, soy
parlamentario, y desde el año 1982, estoy en política.
Mucha gente me conoce en esta comunidad autónoma.
He hecho toda esta trayectoria sin utilizar determinados
recursos y términos del diccionario, toda esta trayectoria.

Permanentemente, sube a esta tribuna utilizando tér-
minos, desde «chapuceros» hasta «mentirosos», que me
parece que están fuera del tono que, habitualmente, te-
nemos todos los portavoces en este parlamento. Yo pre-
tendo culminar mi trayectoria política sin necesitar de
estas muletillas. Y estoy dispuesto a hablar con usted, a
discutir con usted, pero intentaré no insultarle, intentaré
no desacreditarle, y siempre le he dicho que le tengo en
gran consideración. Son maneras distintas, pero la mía
es así. Lo mismo que le he dicho al portavoz de Chunta
que no es previsible esperar de mí grandes llamaradas o
planteamientos revolucionarios, le digo a usted que no es
previsible esperar de mí, aunque usted utilice determina-
dos registros, contestaciones en el mismo nivel. Lo siento.

Estuve en una Conferencia a puerta cerrada, y he visto
que, para usted, tiene más credibilidad quien grabó aque-
lla conferencia y quien la filtró que las palabras que yo le
doy. Me parece bien, es su manera de pensar: para usted,
desde el primer momento tuvo más credibilidad quien gra-
bó. ¿Qué adjetivo le pondría usted?, ¿qué término utiliza-
ría?, ¿qué expresión de la excelente lengua castellana y
de su diccionario utilizaría para quien hizo aquella felo-
nía? Para usted, tiene más credibilidad que la palabra del
presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Yo voy a leerles a todos los diputados la declaración,
sin enfadarme, toda la declaración, sin enfadarme. Y
siempre creí, siempre creí que, cuando estábamos de
acuerdo, como ustedes manifestaron, con una declara-
ción, no era una declaración debajo de una mesa, sino
que era una declaración para que todos los ciudadanos
supieran lo que pensábamos los responsables públicos,
los responsables políticos de Aragón, los responsables
públicos.

Pero usted le da más credibilidad a quien se dedica
a transmitir, a filtrar, ¡le da más credibilidad! A mí no me
da credibilidad; conmigo, considera que eso es una
cuestión de no va más. Y sin embargo, para apoyar su
argumentación, se apoya en alguien que ha transmitido
por radio y que ha filtrado... Mire, le voy a decir... [Ru-
mores.] Mire, sin acritud, sin acritud, con normalidad.

Le voy a hacer una propuesta: puesto que, segura-
mente, usted tiene más conocimiento de quién lo ha he-
cho y tiene toda la reunión grabada, digo en estas Cor-
tes que retiro todas las palabras que vayan un milímetro
más allá de la declaración institucional, lo dije a los cinco
minutos de producirse esa supuesta filtración. Porque,
oiga, aquí, en esta cámara, lo que digo yo y lo que dice
usted, como es natural, lo grabamos y queda aquí regis-
trado. En aquella reunión, usted solo me puede hablar de
lo que le dijo alguien de su partido que yo dije.

Y, claro, afinar... [Rumores.] ¡No, no, no, no! Afinar en
una palabra... Mire usted, usted sabe que, habitualmen-
te, no leo mis intervenciones, y yo no le digo que no pue-
da equivocar un término, ¡jamás lo he dicho!, siempre he
dicho que, si equivoco un término, pido disculpas. ¡Y lo
hice a los cinco minutos!, aun teniendo dudas de si utilicé
el término equivocado. Tengo dudas, ¡no lo sé!, porque,
en una intervención improvisada de un cuarto de hora, es
posible que solamente nos pueda sacar de esta duda el
que de una manera absolutamente... usted ha empleado
el término «miserable» para dedicármelo a mí, yo no lo
voy a emplear, yo no lo voy a emplear. Pero solamente
esa persona que ha grabado todo podría ponerlo encima
de la mesa. Les pido, por favor, que lo pongan encima de
la mesa, y si mis palabras han ido un milímetro más de lo
que dijimos en la declaración, yo vendré solemnemente a
estas Cortes a pedir disculpas. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.]

Señores diputados, la declaración de los partidos po-
líticos aragoneses en relación con el atentado ocurrido el
día 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Ma-
drid decía lo siguiente —leo literalmente—: «Los partidos
políticos con representación en las Cortes de Aragón ma-
nifiestan: primero, su condena más rotunda frente al aten-
tado perpetrado por la banda terrorista ETA, del que esta
es la única responsable; segundo, su solidaridad con los
heridos y las familias de las dos personas desaparecidas;
tercero, su convicción de que la unidad de las fuerzas de-
mocráticas es el camino para terminar con el terrorismo.
En este sentido, expresan su apoyo al Gobierno de Espa-
ña...». «Expresan [repito] su apoyo [leo literalmente] su
apoyo al Gobierno de España como responsable de di-
rigir la lucha antiterrorista en el marco del Estado de de-
recho que establece nuestra Constitución.»

¡No tuve intención...! [Rumores.] Seguiré: ¡No tuve in-
tención de ir más allá! ¡Es que no me hace falta ir más
allá! ¡Es que no necesito ir más allá! ¡Es que sería una im-
prudencia ir más allá! ¡Es que es necesario y suficiente
con lo que hemos firmado! ¡No hay que ir más allá,
señor Alcalde! ¡Esto es suficiente!

¿Y sabe lo que le digo? Le aplaudo, ¡le aplaudo!, le
aplaudo por haber firmado esto, porque denota una
gran responsabilidad: apoyar al Gobierno de España
frente al terrorismo, incluso si se equivoca, ¡incluso si se
equivoca! Y esto es lo que hicimos, y esto es de lo que
usted, en vez de considerarlo un demérito, en vez de con-
siderarlo una cuestión menor, usted puede estar orgullo-
so de esto.
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Le aseguro, señor Alcalde, usted puede creerme.
Mire, ¿sabe por qué? Por mi trayectoria, porque he in-
tentado ni mentir nunca ni aprovechar nunca las conver-
saciones que tengo en privado. ¡Nunca jamás! Y si he
cometido un error en alguna ocasión, siempre he estado
dispuesto a pedir disculpas.

Mi trayectoria de ocho años de presidente de esta co-
munidad autónoma y de su Gobierno y mi trayectoria de
muchos años, de muchos años, subiendo a esta tribuna,
intentando utilizar las artes parlamentarias en su mejor
acepción: esa es mi trayectoria.

Y lamento muchísimo si hubo un malentendido, pero
yo no puedo evitar que a usted, un señor que no era el
que más prestigio —pienso yo—, no sé quién es, pero
que seguramente no era el que más prestigio tenía de
aquella reunión, se dedicó a filtrar lo que dicen que dije.

Lo que dicen que dije es lo que está escrito aquí: punto
número cuarto, «su confianza en que el terrorismo no
tiene otra alternativa que desaparecer; con violencia y sin
el abandono de las armas, es imposible cualquier proce-
so de diálogo»; punto número cinco, «su esperanza y su
confianza en alcanzar la paz definitiva en España». 

Yo le pregunto, señor Alcalde: ¿usted está de acuerdo
con esto? ¡Pues vale! ¡Pues vale! De esto hablamos: es-
tamos de acuerdo con el documento. De este documen-
to, en todos sus términos, es del que yo expuse, como era
mi obligación, señor Alcalde, porque los presidentes de
su grupo político plantearon que habláramos del terroris-
mo. ¿Ustedes creen que, habiendo llegado a este acuer-
do en Aragón, yo no debía manifestar mi satisfacción
por el acuerdo? ¿Ustedes creen que, habiendo llegado al
convencimiento el Partido Popular, finalmente, de que ni
una gota de agua para una paella, yo no puedo decir
en Madrid que en Aragón estamos de acuerdo contra el
trasvase del Ebro? ¿No lo debo decir? ¿No debo mani-
festarlo? ¿Me pongo debajo de la mesa?

Oiga, si quieren, no lo hago nunca más, pero yo
siempre había creído, hasta ahora, que los documentos,
los acuerdos, las declaraciones, no eran para ponerlos
en un cajón, sino para que la gente los conozca. 

En cualquier caso, señor Alcalde, puede creerme que
no tuve ninguna intención, puede creerme. Si a usted le
afectó lo que le dijeron que dije —pero se lo digo since-
ramente, no se lo digo en la batalla política, se lo digo
con absoluta sinceridad—, si a usted le afectó o le per-
judicó lo que, a puerta cerrada —lo que, a puerta ce-
rrada—, manifesté...

Porque, después del acuerdo de este documento,
usted sabe que yo no hice ninguna declaración. Claro,
hice una manifestación ateniéndome al documento. Cla-
ro, lamento mucho que le afectara en un mal sentido, lo
lamento, lo lamento. Pero, en cualquier caso, le vuelvo a
decir lo mismo: si me fui un milímetro, un milímetro solo,
si me fui un milímetro en una intervención improvisada, si
me fui un milímetro, solamente un milímetro, de lo que
acordamos en la declaración, desde el primer momento,
antes de terminar la Conferencia, había salido a hacer
una rueda de prensa pidiéndole disculpas.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Alcalde, supongo que desea replicar... Tiene la

palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente, por su generosidad.

Señor Iglesias, yo me limito a pedirle y a decirle que
usted puede decir la verdad donde quiera, pero la ver-
dad entera, no la parte de verdad que a usted le interesa,
no aquel punto que a usted le hace o pretende hacerle
quedar en buen lugar y dejar en mal lugar la unidad po-
lítica del Partido Popular en la política antiterrorista.

Y usted leyó el tercero. ¿Por qué no leyó el cuarto,
donde dice que, sin el abandono de las armas, no puede
haber diálogo? ¿Por qué no leyó el cuarto en aquella reu-
nión, delante del señor Zapatero y delante de todos los
presidentes, justo el que deja en evidencia la política an-
titerrorista de Zapatero? [Rumores.] ¿Por qué no leyó el
cuarto?, ¿por qué no lo leyó? [Rumores.] ¡Leyó el tercero!
¡No es cierto!

Usted reconoció hace poco, en un debate que tuvi-
mos usted y yo en un medio de comunicación, que se
había limitado a decir, y de memoria, el punto tercero. Y
usted, al hablar de memoria, usted trasladó o trastocó la
palabra «lucha» por la palabra «política». ¡Y no lo digo
yo, señor Iglesias!, ¡y no lo digo yo ni me lo ha contado
ningún pajarito ni de dentro ni de fuera de esa reunión!
Yo no he citado ninguna filtración, usted sabrá de qué fil-
traciones está hablando. 

Mire usted, mire usted lo que dice Europa Press ese
mismo día, Europa Press, un teletipo de Europa Press, y
ya se lo he citado: «Por su parte, fuentes del Gobierno de
Aragón confirmaron...». ¡Fuentes del Gobierno de Ara-
gón!, que es usted la única fuente del Gobierno de Ara-
gón que había en esa reunión, creo yo, en la Conferen-
cia de Presidentes. «Fuentes del Gobierno de Aragón
confirmaron a Europa Press que Iglesias mencionó este
documento en la exposición que realizó esa mañana en
la Conferencia de Presidentes y consideraron [las fuentes
del Gobierno de Aragón] que el PP aragonés manifestó
entonces [el día 31 de diciembre] su apoyo a la política
antiterrorista de Zapatero».

Y es que es más: un periódico tan poco dudoso de es-
tar en mis tesis, un periódico al que todos admiramos y
apreciamos, como al conjunto, pero este es, posiblemen-
te, especial por su tamaño, como es el Diario del Altoara-
gón, dice al día siguiente en la reseña informativa de la
reunión: «Posición de Iglesias. El presidente [¡están en-
trecomillados casi todos los trozos!] del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, apostó en la reunión por
mantener una posición unánime frente al terror, estando
por encima de batallas electorales. Asimismo, y ante la
propuesta de los populares, recordó a Zapatero que
todos los partidos políticos con representación institucio-
nal en Aragón, incluido el Partido Popular, aprobaron un
documento apoyando al Gobierno en la política antite-
rrorista». ¡Otra vez la política antiterrorista!

Y yo pongo por testigos al señor Biel, al señor Barrena,
al señor Fuster —o Bernal, no recuerdo exactamente cuál
vino de los dos, creo que el señor Bernal o los dos—, los
pongo por testigos a ellos de que yo dejé perfectamente
claro en esa manifestación..., en esa reunión, perdón, que
mi partido no apoyaba la política antiterrorista, sí que
apoyaba al Gobierno en la lucha antiterrorista. 

Si, para usted, lucha y política son sinónimos, señor
Iglesias, pues permítame, debería ir usted dedicándose a
otra cosa, porque es un gran manipulador de las pa-
labras.
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Mire, hablaba usted de responsabilidad. ¡Claro!,
¡claro que asumo mi responsabilidad de haber firmado
esa declaración, ese documento! Naturalmente que la
asumo, y lo defenderé aquí y en Roma y donde haga
falta; pero usted tiene que asumir su irresponsabilidad de
haber utilizado ese documento para intentar erosionar,
desgastar la posición política del Partido Popular en la
Conferencia de Presidentes, para utilizarlo en su benefi-
cio, en quedar bien ante el señor Zapatero, en decirle:
mira, aquí te pongo un roto del Partido Popular, una quie-
bra del Partido Popular en una cuestión tan importante
como la política antiterrorista. Y eso lo hizo usted.

Y perdone los adjetivos, pero a la ofensa que ha in-
fligido, no personal a Gustavo Alcalde, presidente del
Partido Popular de Aragón, una ofensa colectiva al Par-
tido Popular de Aragón, que tiene unos principios, que
tiene unos valores, especialmente en materia antiterroris-
ta, perfectamente claros, y usted los ofendió profunda-
mente. Y lamento que no le gusten los adjetivos, pero le
aseguro que son absolutamente proporcionales a la
ofensa que usted ha infligido al Partido Popular.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente del Gobierno. Brevemente, por

favor, para duplicar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Mire, señor Alcalde, si para usted tiene
más credibilidad el que filtra y el que radia... [Abucheos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Si
para usted tiene más credibilidad el que, en una reunión
a puerta cerrada, radia un lapsus de Zapatero, filtra el
conjunto de la reunión, yo, que desde el primer momen-
to he querido deshacer este entuerto y usted aprovechar-
lo, le propongo una solución: hable con el que tiene la
cinta, que la tiene toda... Sí, sabemos incluso en qué
aparato lo grabó. Hable con el que tiene la cinta.

Y le vuelvo a explicar mi actitud: cualquier cosa que,
en una intervención improvisada —lo dije en aquel mis-
mo momento, cuando me enteré del fiasco—, cualquier
cosa que, en una explicación, en una intervención im-
provisada, hubiera ido un milímetro más allá de lo que
dice el documento, planteé mis disculpas y las sigo plan-
teando ahora. 

Ahora, lo lamentable para mí, ¿sabe qué es?: que le
dé más credibilidad... No, no, escuche, escuche. Es que
eso es importante, porque yo creo que usted no estaba
en la reunión. [Rumores.] Entonces, lo que yo dije en la
reunión solo lo podía saber usted.

Fíjese, en una reunión de diez horas, estamos ha-
blando de si utilicé la palabra «política» o la palabra «lu-
cha». Pues... [Rumores.] Escúcheme, entiendo que puede
ser importantísimo, entiendo que puede ser importantísi-
mo, porque la palabra que utiliza el documento es «apo-
yo al Gobierno de España en la lucha», y, entonces, su
duda y su gran rasgarse las vestiduras es si utilicé
«lucha» o utilicé «política».

Mire... [Rumores.], ¡Escúcheme!, ¡escúcheme! ¡escú-
cheme! Yo, que soy el que hablé, el que estaba en la reu-
nión, le digo que lo podemos aclarar si, para usted, es
tan axial y tan fundamental este tema. Yo creo que es

más amigo suyo que mío el que lo tiene grabado, yo
creo que es más amigo suyo que mío.

Mire, señor Alcalde, mire, yo quiero discutir con usted
de temas de verdad importantes... [Rumores.] Y le ase-
guro una cosa: si hubiera sabido la trascendencia de
esta cuestión, la trascendencia que ustedes le han dado
a esta cuestión, conociendo mi manera de actuar en po-
lítica, usted sabe que no me hubiera metido en ese be-
renjenal, usted lo sabe y los diputados lo saben, porque
no tengo ningún interés ni ninguna necesidad. Porque, si
hubiera querido aprovecharlo, lo hubiera hecho en la tri-
buna pública, y no quiero aprovechar esas cuestiones.
Como me oye hablar poquito de las disensiones internas
del Partido Popular en los temas del agua, las que podría
exhibir permanentemente por ahí... [Algunos diputados
del Grupo Parlamentario Popular se manifiestan desde
sus escaños en los siguientes términos: «¡Y del PSOE! ¡Y
del Gobierno!».] También, también. ¡También! ¡También!
Pero ustedes han visto... Y, en la campaña, tendremos la
obligación de decirles y de explicarles a los aragoneses
a lo que se arriesga cada uno.

Mire, en el tema de la política antiterrorista, tenemos
un desacuerdo dramático, y lo lamento, lo lamento. No
con usted, en este documento estoy totalmente de acuer-
do, también en el punto número cuatro. En el apoyo al
Gobierno del punto número tres, en la lucha contra el te-
rrorismo, en el apoyo al Gobierno en la lucha contra el
terrorismo... Que, por cierto, eso, ningún portavoz del
Partido Popular lo ha dicho y usted lo ha dicho, y yo le
doy mucho valor; lo ha dicho aquí y le doy mucho valor.
Y me parece lamentable para el país que el resto de los
portavoces del Partido Popular no entiendan una cosa
que es fundamental: en la lucha contra el terror, apoyar
al Gobierno, incluso si se equivoca. ¡Es fundamental!

Segunda... [Rumores.] Siempre ha sido así, ¿eh?
¡Siempre ha sido así! En la lucha contra el terror, apoyar
al Gobierno: esa es mi posición. [Rumores.] Escuche, se-
ñor Alcalde, esa es mi posición, yo le explico mi posi-
ción. La suya, no sé muy bien cuál es: no es de apoyar
al Gobierno, ¿o es?, porque, en este momento, yo estoy
en una duda, en un problema fundamental.

En otro tema que nos trae hoy aquí, que es el proble-
ma del agua, nosotros nos veremos en la obligación de
explicarles a los aragoneses que no hay una coincidencia
entre lo que usted manifiesta en Aragón, que no es candi-
dato al Gobierno de España —que no es candidato al
Gobierno de España— y lo que manifiesta el resto del
Partido Popular, los que tienen posibilidades, en el futuro,
de gobernar. Y, por tanto, yo tengo la obligación... [Ru-
mores.] Pero yo tengo la obligación de venir a decirles
aquí a todos los grupos políticos y a todos los diputados
que hay una posición que no es coincidente. [Rumores.]
Escúcheme: y la que queda desautorizada es la suya.
[Rumores.] ¡Y la que queda desautorizada es la suya! ¡La
que queda desautorizada es la suya...! No, mire, la nues-
tra, no, por una razón muy evidente: porque nosotros,
desde Aragón, hicimos un esfuerzo ímprobo para cam-
biar la posición de mi partido, y la cambiamos; para
cambiar la posición en el programa electoral de mi parti-
do, después Gobierno, y la cambiamos. Y ese es nuestro
valor, ese es nuestro valor y ese será nuestro valor impor-
tante. Y ustedes, es verdad que aquí han cambiado de
posición, nos lo han dicho aquí: en los últimos meses, us-
tedes, ni una gota de agua para una paella —¡tampoco
hacía falta tanta exageración!, pero eso es lo que di-
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cen—. Ahora, la posición de su partido, la posición en
Madrid de su partido, ni un milímetro, señor Alcalde, ni
un solo milímetro.

Por tanto, estemos en período electoral, estemos fuera
de período electoral, yo creo que tenemos que mantener
una cierta serenidad, especialmente usted y yo, espe-
cialmente usted y yo, porque tenemos más responsabili-
dad y porque tenemos más posibilidades que otros; por-
que tenemos más responsabilidad y porque tenemos, sin
duda, más posibilidades que otros.

Le digo sinceramente que los juegos de palabras, la
utilización forzada de los términos, la utilización forzada
del diccionario no dan más posibilidades para conseguir
el Gobierno de la comunidad autónoma.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Turno ahora del Grupo Parla-
mentario Socialista. El señor Franco tomará la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente. Señorías. Señor presidente del Gobierno de
Aragón.

Bueno, algunas veces hemos dicho que esta cámara
y la palabra lo aguantan todo, y el papel también.

En primer lugar, quiero felicitarle a usted y al presi-
dente de España, del Gobierno de España... [Rumores.]
El estilo Zapatero, sí, porque no conozco otro que haya
hecho reuniones de presidentes, señorías. ¡El estilo Zapa-
tero! ¡No hay ningún otro presidente anterior que haya
hecho reuniones de presidentes! Por lo tanto, felicidades
al señor presidente del Gobierno de España y a usted,
que ha estado en esa Conferencia de Presidentes.

Una Conferencia de Presidentes que ha consolidado
y ha normalizado un foro de debate y de acuerdo, que
hemos demandado aquí muchas veces, en esta cámara,
para poder hablar de temas de agua, para poder hablar
de otros temas. Aquí hemos echado muchas veces en
falta el poder explicar y hacer una cierta pedagogía con
los demás territorios del Estado español para poder decir
cuál es la posición de Aragón en torno al agua. ¡Y lo
hemos demandado aquí! Y por lo tanto, le felicito y feli-
cito a quien en este momento está llevando a cabo ese
estilo, que, en definitiva, es el único que conozco.

Señorías, tengo también que felicitarle a usted por
una cuestión: fue la única comunidad autónoma, que yo
conozca, que, anteriormente a esa celebración de la
Conferencia, reunió a los grupos parlamentarios (el Go-
bierno de Aragón, usted, como presidente) para poder
hablar de los temas que iban a ir a ese orden del día y
para poder sugerir también otros que se le hicieron y que
usted trasladó a esa Conferencia de Presidentes. Eso es
fracaso, ¡eso es nada!

Mire usted, aunque no se hubiera hablado nada más,
solamente el consolidar y normalizar ese foro de debate
hubiera sido suficiente para cualquier ciudadano que
sabe que hablar de temas tan importantes en el Estado
español, en ese foro, es muy relevante para Aragón.

No voy a hablar de muchas cosas, pero quiero,
desde luego, dejar muy claros tres o cuatro puntos que
me parecen fundamentales.

Se ha hablado de Estatuto, se ha hablado de que este
Estatuto no es comparable a los demás. ¡Claro que no!
¡Pues no habría otros sitios donde querrían tener este
Estatuto de Autonomía, señorías! Y aquí, que no se votó

en contra, se dijo que nos lo iban a recortar, y resulta que
aquí no se vota en contra y, ahora que no lo recortan, ¡es
malo! Explíquenmelo, explíquenmelo entonces. ¿Qué ha
pasado? A lo mejor alguno querría en este momento
estar donde nunca tuvo que dejar de estar.

Señorías, en el tema del agua, es fundamental tener
en cuenta que Aragón ha tenido una batalla muy impor-
tante en ese tema, en el tema del agua, en el tema del
trasvase. Es importante lo que se configure en una Con-
ferencia de Presidentes, es importante lo que se configu-
re en un estatuto, es importante lo que se configure en
todos los sitios; pero no olvidemos una cuestión: el Parti-
do Socialista es el que derogó el trasvase del Ebro. Esa
es nuestra potencia, no es comparable a nada. Dentro de
unos años, a lo mejor podemos hablar de eso; en este
momento, no es comparable. ¡Ningún partido ha hecho
en España por Aragón, en temas de agua, lo que ha
hecho el Partido Socialista! Habrá equivocaciones, ya lo
sabemos que puede haber equivocaciones. Nuestra
fuerza son los votos que el Partido Socialista tuvo detrás
para poder hacer ese cambio en el trasvase del Ebro.

En el tema de lo que estábamos hablando, en el tema
del terrorismo, en el tema de ese documento, tengo una
sensación de que... ¿dónde está la gravedad? Incluso en
el supuesto de que hubiéramos dicho o se hubiera dicho
que se apoya la política del Gobierno, ¡es un mandato
de las Cortes! Señorías, señor presidente, es un amparo
de las Cortes, del Congreso de los Diputados, con un
acuerdo que dice claramente: se apoyará al Gobierno
del Estado en su política antiterrorista, no se utilizará elec-
toralmente el terrorismo, ¡no se utilizará electoralmente el
terrorismo! Y tercera cuestión, señorías: ¿quién es el com-
petente para hacer la política de la lucha antiterrorista?,
¿quién es el que tiene la competencia y no puede dejar
de ejercerla?

Señorías, eso es lo grave de este tema. No hay ningu-
na dificultad. El presidente ha dicho lo que tenía que decir,
pero es que yo quiero decir que no sé dónde está la gra-
vedad, ¡incluso si hubiera sido así!, no lo sé dónde está.

Señorías, no estamos en un debate PSOE-PP, no lo es-
tamos en el terrorismo, ese es el error: es un debate de
todos contra ETA, no PSOE-PP. Esa es la diferencia: con-
tra ETA, contra ETA, ¡todos!, no entre nosotros. [Aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

Señor presidente, ¿no se fían del Partido Socialista?
[Algunos diputados del Grupo Parlamentario Popular se
manifiestan desde sus escaños en los siguientes términos:
«¡No!»] Fuimos leales en la oposición con estos temas y,
a lo mejor, la dificultad... [rumores], y, a lo mejor, la difi-
cultad es la que tienen ustedes para justificarse.

Pero, señor presidente del Gobierno de Aragón, no
cambie, fracase como está fracasando. Aragón no quie-
re que cambie. 

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluimos, pues, el debate de la comparecencia del

presidente del Gobierno.
Pasamos al punto siguiente: debate y votación de la

solicitud de creación de una comisión de investigación,
a petición de los Grupos Parlamentarios Popular y Chun-
ta Aragonesista, sobre los contratos laborales y sobre los
contratos de obras, de suministros —silencio, por fa-

6484 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 85. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2007



vor—, de consultoría y asistencia y de servicios celebra-
dos durante la presente legislatura por las entidades de
derecho público, empresas públicas, fundaciones y con-
sorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para defender la propuesta, en primer lugar, tomará
la palabra el señor Suárez, por el Grupo Popular.

Solicitud de creación de una comi-
sión de investigación sobre los con-
tratos laborales y sobre los con-
tratos de obras, de suministros, de
consultoría y asistencia y de servi-
cios celebrados durante la presen-
te legislatura por las entidades de
derecho público, empresas públi-
cas, fundaciones y consorcios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

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

Ya vemos, una vez más, el talante del presidente del
Gobierno de Aragón, que abandona la cámara cuando
nada más y nada menos se solicita, por dos grupos par-
lamentarios, la creación de una comisión de investigación.

Señorías, el señor Iglesias —y la verdad es que viene
como anillo al dedo, porque le acabamos de escuchar,
bueno, pues que lleva ocho años gobernando, que todo
el mundo conoce cómo es, que es incapaz de hacer de-
terminadas cosas...—, pues, muy bien, señorías, el 2 de
julio de 2003, en el debate de investidura como presi-
dente del Gobierno de Aragón, decía textualmente:
«Tienen mi compromiso de transparencia, de informa-
ción y de diálogo permanente con estas Cortes».

¡Por sus hechos le conoceréis! Este, efectivamente, es
el señor Iglesias, que lleva ocho años gobernando esta
comunidad autónoma. Y efectivamente, la legislatura, es-
ta sexta legislatura, se está caracterizando, como deno-
minador común, como característica general, por la falta
de transparencia y opacidad del Gobierno de Aragón.

Señorías, tuvimos que presentar, ya en el año 2005,
una petición de comisión de investigación por la adjudi-
cación de obras en los suelos conocidos como «esquinas
del psiquiátrico». Por supuesto, el talante y la transpa-
rencia de este presidente del Gobierno de Aragón, del
Gobierno y de los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno, fue rechazar que se creara esa comisión de
investigación y que se pudiera clarificar todo el asunto de
las esquinas del psiquiátrico.

Pero en 2006 lo volvimos a intentar con una cuestión
en la que yo creo que todos los diputados y diputadas
que hay en esta cámara estamos de acuerdo: el desastre
del Teatro Fleta. Se solicitó también para aclarar deter-
minadas circunstancias, para obtener determinada infor-
mación, pero, una vez más, la opacidad ganó y fue re-
chazada también —insisto, en 2006— esta petición de
comisión de investigación.

Ahora presentamos por tercera vez la petición de una
comisión de investigación, que ya algún consejero del
Gobierno de Aragón —y me refiero en concreto al señor
Boné— ha dicho que es que, claro, «es que ya no da
tiempo», «esto es una medida electoral»... Pues lamento
también que no esté el señor Boné para que escuche lo
que le tengo que decir: esta comisión de investigación es
la tercera, no la primera, ¡la tercera! (2005, 2006 y
2007), y las tres en donde demandábamos transparencia

y clarificar una serie de cuestiones que nos planteaban
dudas, y dudas, en algunos casos, de irregularidades.

Hoy tiene el presidente del Gobierno, Marcelino Igle-
sias, el Gobierno y los grupos que apoyan al Gobierno,
la ocasión de aprobar una comisión de investigación pa-
ra clarificar algunos contratos celebrados por entidades
de derecho público y por empresas públicas. Señorías,
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno: tienen
ustedes la ocasión de votar a favor y desautorizar las
acusaciones de falta de transparencia que hacemos des-
de la oposición. Nos desautorizarían si ustedes están a
favor de votar esta comisión de investigación. Échenle un
poquito de pitera [rumores y risas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular], ¡y voten la comisión de in-
vestigación, hombre!, ¡échenla y voten la comisión de in-
vestigación! Que, desde luego, hay tiempo y ustedes lo
saben... [Rumores.] [El señor presidente pide silencio con
la maza.] Gracias, señor presidente. Y ustedes lo saben:
hay tiempo perfectamente para poder aclarar y reunir
toda esa información que demandamos.

Señorías, la transparencia en la acción de gobierno
es esencial en democracia. Yo decía ayer que esto no era
una mera confrontación del Gobierno con la oposición,
la transparencia es esencial en el sistema democrático,
señorías, y me refiero directamente al Gobierno, en este
caso al señor Velasco, que es al único que dejan siempre
dando la cara, y, evidentemente, acompañado, en este
caso, por la consejera de Ciencia y Tecnología —sí, en
esta ocasión no está solo, señor Velasco—.

Un Gobierno que oculta información no es un Gobier-
no de fiar, señor Velasco, no es un Gobierno de fiar. Un
presidente que permite y ampara la opacidad no merece
la responsabilidad del Gobierno, no merece la respon-
sabilidad de gobernar.

Señorías, conocer cómo se gasta el dinero de los ara-
goneses es un derecho básico de estas Cortes, es un de-
recho básico de estos diputados, es un derecho básico
de los propios aragoneses. En definitiva, señorías, esta-
mos tratando de averiguar, a través de la creación de
esta comisión de investigación que solicitamos, cómo se
gastan, cómo se gestionan nada más y nada menos que
ochocientos veintiséis millones de euros en el presupues-
to de este año, en el presupuesto de 2007. No es una
cifra despreciable, desde luego, ochocientos veintiséis
millones de euros.

Señorías, hemos presentado iniciativas —para que el
señor Boné se pueda enterar— a lo largo de esta legis-
latura.

Miren ustedes, el 18 de noviembre de 2004 se pre-
guntaba al señor Iglesias. ¿Saben la contestación del
señor Iglesias?: consulten ustedes con el BOA.

El 21 de septiembre de 2006 se presentó una pro-
posición no de ley y nos dijeron que solamente teníamos
derecho a las cuentas anuales una vez registradas, lógi-
camente, en el Registro Mercantil. Pero, claro, allí, en el
Registro Mercantil, yo les aseguro que no están las listas
de personas que trabajan en SIRASA, en Sodemasa o en
PLAZA, por poner algún ejemplo.

El 14 de diciembre de 2006, una moción consecuen-
cia de una interpelación. Se nos dijo entonces que se iba
a hacer un protocolo para que, efectivamente, los dipu-
tados tuviéramos información, que estamos esperando.

Y señorías, en los presupuestos de 2005, 2006 y
2007, presentamos varias enmiendas para tratar de ob-
tener información, y entonces se nos dijo por el señor
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Piazuelo que, como el presupuesto es del Gobierno
PSOE-PAR, que es su presupuesto, que no se admiten
enmiendas de la oposición —buena prueba, el presu-
puesto de este último ejercicio, de 2007, en el que esta-
mos—, y, por tanto, tampoco se admitió ninguna de las
enmiendas.

Y en definitiva, al día de hoy, señorías, tenemos pre-
guntas y solicitudes de información pendientes del si-
guiente tenor: trescientas noventa y cinco preguntas y
ciento veinticinco solicitudes, hasta el punto de que
alguna de esas solicitudes de información ha dado lugar
hasta quince veces en quejas, nos hemos quejado quince
veces de un solo tema.

Señorías, el Tribunal de Cuentas se definió claramen-
te en el examen de 2002, cuando dijo que el Gobierno
—y dice «el Gobierno»— debe cumplir la Ley de hacien-
da y la propia Ley de presupuestos.

Algunos significativos incumplimientos de información
por parte del Gobierno, miren ustedes: contratos meno-
res y contratos adjudicados por procedimiento negocia-
do, a lo que el Gobierno está obligado por la Ley de pre-
supuestos y que se incumple permanentemente (tienen
obligación de informar trimestralmente y, en la mayor
parte de las ocasiones, no lo hacen); segundo: contratos
de Araval, todavía sin dar información; las listas de fun-
cionarios en comisión de servicios; documentación en
operaciones de suelo, como, en concreto, las esquinas
del psiquiátrico, a las que yo me refería; copia del infor-
me del Ministerio de Hacienda de autorización del Plan
de depuración de aguas residuales de 2002, relativo a
la exclusión en el cómputo de endeudamiento; la relación
de personal fijo y temporal de Sodemasa, Aragonesa de
Servicios Telemáticos, Inaga, ITA, Instituto Aragonés del
Agua, y, por supuesto, todavía estamos esperando que,
aunque solo sea por ser el cuñado del presidente, podía
haber tenido el Gobierno de Aragón la decencia de
haber entregado ese contrato, y me refiero al contrato
del señor Cuartero en Alta Velocidad.

Señorías... [Rumores.] ¡No, no, señor Velasco! Usted
sabe que tengo razón en lo que digo.

Por tanto, lo que está sucediendo aquí es que las sos-
pechas —las sospechas— de irregularidades, o incluso
de corrupción política en algunos casos, si ustedes no fa-
cilitan la información que se solicita por la oposición,
como ustedes comprenderán, crecen. Las dudas y sospe-
chas de irregularidades y de corrupción están creciendo
día a día, y no solo en los grupos de la oposición, sino
en toda la sociedad aragonesa, señor Velasco.

Ahí tienen ustedes lo que últimamente ha salido en los
medios de comunicación: la revalorización de suelos,
nada más y nada menos que en un 70%, de la zona co-
mercial de PLAZA, que el señor Velasco conoce perfec-
tamente, después de modificar —¿no lo sabe usted eso?,
vale—, después de modificar determinados proyectos.

Y, señorías, ¿qué me dicen ustedes del asunto de Bar-
bastro? Porque, claro, aquí resulta que, por un lado, el
que era —porque ya ha sido cesado, y lo pidió el Partid-
o Popular— el consejero delegado, por cierto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo en se-
guida, señora presidenta— de una empresa participada
por el Gobierno de Aragón en el 50% nada más y nada

menos. Bueno, pues resulta que aparece el consejero de-
legado de esa empresa, el alcalde de Barbastro, que co-
nocía a los anteriores propietarios, que venden al señor
consejero delegado de Aramón, pero resulta que compra
por un 1.900% más de lo que, a su vez, valía el suelo o
en lo que habían comprado el suelo los anteriores pro-
pietarios, una cosa que habrá que aclarar. Pero, ade-
más, para mayor inri, esto se hace con un dinero del Go-
bierno de Aragón, con una subvención del Gobierno de
Aragón.

Con lo cual, claro, aquí tenemos tres frentes, señor Ve-
lasco: el consejero delegado —ya ex consejero delega-
do— de Aramón, el Ayuntamiento de Barbastro, no sé si
la Diputación Provincial de Barbastro también..., perdón,
de Huesca, no sé si la Diputación Provincial de Huesca
también, señor Velasco, y, por supuesto, el Gobierno de
Aragón, con el frente de la subvención. Sí, increíble,
señor Velasco, pero es así.

En definitiva —y acabo, señora presidenta—, noso-
tros, el Grupo Parlamentario Popular, solicitamos la crea-
ción de una comisión de investigación sobre los contratos
laborales y sobre los contratos de obras, de suministros,
de consultoría y asistencia y de servicios celebrados du-
rante la presente legislatura por las entidades de derecho
público, empresas públicas, fundaciones y consorcios de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esta comisión de investigación tendrá como objetivo
esclarecer si se han respetado los principios de publici-
dad, igualdad, mérito y capacidad en lo relativo a per-
sonal y los principios recogidos en la legislación básica
sobre los contratos de las Administraciones Públicas y
demás normativa aplicable, así como la depuración de
las posibles responsabilidades políticas que se deriven.

Señorías, esta comisión de investigación deberá fina-
lizar sus trabajos antes del 13 de marzo de 2007.

Muchas gracias, señora presidenta.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

A continuación, es el turno del portavoz de Chunta
Aragonesista. Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La finalidad de la solicitud de esta comisión de inves-

tigación es la de buscar transparencia e información, a
lo que me dirán ustedes que eso ya está regulado (al me-
nos, lo de la información), que está regulado en el Regla-
mento de las Cortes de Aragón. Y eso es un derecho
inalienable de todo diputado, de todo grupo parlamen-
tario.

Pero, precisamente, el hecho de que esta solicitud se
lleve a cabo se hace desde varios puntos de vista. No
ocultaré que hay distintas aristas en este asunto. Una es
el derecho a la información de este parlamento; otra es
la gestión del Gobierno de Aragón en relación con el
sector público aragonés, y otra —también lo voy a de-
cir— es la propia dignidad de esta institución, que está
siendo vilipendiada reiteradamente, y aquí todo vale,
con prepotencia, y, como vimos el día 23 de diciembre,
con chulería y con torpeza por parte del Gobierno, y de
las órdenes, que alguien que coordina al Gobierno da
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órdenes para que queden todos en ridículo, porque ni si-
quiera se molestan en hacer fotocopia de la respuesta
que tienen que leer.

Señorías, lo que está en juego es la transparencia en
la gestión del sector público de la comunidad autónoma.
Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es si va
a haber luz, si se quiere arrojar luz o no sobre el hecho
de que el Gobierno no quiera dar al parlamento aque-
llos datos que viene obligado a facilitar.

El objetivo es, señorías, si va a haber o no va haber
transparencia en la gestión. Y que nadie diga: «No, es
que plantean esto» —como he oído por ahí que dicen al-
gunos— «cuando falta poco para que acabe la legisla-
tura.» Hace falta tener mucha cara, mucha cara y mucha
desvergüenza, para que, reiteradamente, a lo largo de
diez y once quejas presentadas ante la Mesa de las
Cortes de Aragón, por parte de este grupo parlamenta-
rio al que represento, durante cada uno de esos plazos
de veinte días que tiene el Gobierno para contestar, no
haya querido contestar a ningún dato, no haya querido
contestar en pregunta oral en esta cámara, para que
luego digan que es que se pasa la legislatura.

Señorías, las sombras de duda sobre el sector públi-
co de Aragón no las ha arrojado esta cámara. Las som-
bras de duda sobre la gestión del sector público de
Aragón no las arroja la oposición de esta cámara. Las
dudas las ponen en evidencia todos y cada uno de los
consejeros: aquellos que tienen algo que ocultar, y los
que no tienen nada que ocultar, por solidarizarse de la
manera en que se han solidarizado todos... O, mejor, lo
diré de otra manera: por la manera en que se han visto
obligados, y aconsejados aquellos que no tienen nada
que ocultar, a repetir lo mismo que aquellos que tienen
algo que ocultar quieren que digan.

Señorías, de lo que se trata es de saber si las contra-
taciones, las de personal por un lado, las de obras y ser-
vicios, asistencias, etcétera, se hacen de acuerdo con la
legislación vigente y se hacen de acuerdo con los princi-
pios constitucionales de publicidad, igualdad, capaci-
dad y mérito. De eso es de lo que se trata.

El Gobierno, a ese interés, responde con la opaci-
dad. El Gobierno, al hecho de que en esta cámara com-
partamos que es necesario disponer de entidades de de-
recho público, que son al cien por cien públicas, quiero
recordar, al cien por cien públicas, que facilitemos el que
se creen esas entidades para que puedan ser más ágiles
en su gestión..., el Gobierno confunde ese hecho con que
tengan que evitarse los controles parlamentarios, con que
tenga que darse la información preceptiva al parlamen-
to, y digo al parlamento, no solo a los grupos parlamen-
tarios, a la propia mesa de estas Cortes, a la propia
institución parlamentaria, que queda humillada reitera-
damente con estos funcionamientos, con estos comporta-
mientos. 

Señorías, el Gobierno va tan sobrado —lo hemos
dicho en otras ocasiones— que se salta a la torera y deja
pruebas por todo. 

El abuso es un mal consejero, el abuso lleva a la pre-
potencia y a la torpeza que aquí vimos en el mes de di-
ciembre, en aquel ejercicio que daba risa por no llorar,
de ver a cada uno de los miembros del Gobierno di-
ciendo las cosas que decían. 

Y, además, hay una razón superior, incluso. Señorías,
en estos ocho años, el presupuesto de estos organismos,
de estas entidades, de estas empresas públicas, se ha

multiplicado por veinte, por veinte. Y, frente a ese multi-
plicar por veinte el presupuesto, el Gobierno no quiere
que se arroje ninguna luz, ni que se aumenten los con-
troles, sino que se reduzcan los controles parlamentarios
y el caso a este parlamento. 

Señorías, ¿qué estará pasando en Aragonesa de
Servicios Telemáticos? Lo digo públicamente, claro. ¿Qué
estará pasando en Aragonesa de Servicios Telemáticos
para que no se quieran dar los datos de cómo se con-
trata allí a la gente, de por qué procedimientos se con-
trata? ¿Qué estará ocurriendo en el Instituto Aragonés del
Agua, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en el Cita, en
el IAF, en el ITA, en Sirasa, en Sodemasa? ¿Qué está pa-
sando ahí? 

Señorías, se está convirtiendo el interés general que
suponen estas empresas y este sector público en benefi-
cio del interés particular de algunos.

Yo quiero recordar que, recientemente, los sindicatos
denunciaron a una entidad de derecho público, el Inaga,
por realizar contrataciones a dedo.

Quiero recordar, que en la red, en una página web
española, de ámbito español, quiero decir, circulan listas
de empleados de una empresa pública del Gobierno de
Aragón, y, curiosamente, esa lista de empleados coinci-
de con que son concejales del partido del consejero que
preside la empresa, ¡qué coincidencia!

¿Cómo podemos comprobar si son ciertos estos
datos? Claro, el Gobierno no quiere que los comprobe-
mos, pero es vox pópuli lo que está ocurriendo.

Señorías, lo que queremos saber es si estas personas,
porque puede ser que coincidan con un signo determi-
nado, han sido contratadas por su capacidad profesio-
nal o por el carnet de un partido determinado o de dos
del Gobierno. Queremos saber si son contratados por su
mérito profesional, o simplemente todo el mérito que
tienen es ser parientes del director gerente de una enti-
dad de derecho público determinada. Queremos saber
cuáles son los méritos, queremos saberlo, y solo hay una
manera de saberlo: disponer de los datos que tiene que
dar el Gobierno, que el Gobierno facilite la información,
que dé las relaciones.

Señorías, suena a torpísima excusa que el Gobierno
balbuceantemente leyera en aquel pleno unos papeles
que le habían pasado a cada uno, y que se habían
pasado de consejero en consejero para decir, sin saber
muy bien algunos lo que estaban diciendo, que era para
proteger los datos (¿los datos de quién?), cuando sabe-
mos que la propia agencia estatal de protección de datos
ha respondido que debe prevalecer el derecho a la in-
formación de un parlamento frente a la supuesta protec-
ción de datos, no sé si del contratado o del contratante o
del familiar del contratado que además es contratante. 

Señorías, espero que pronto podamos conocer el in-
forme jurídico de los servicios de esta cámara a solicitud
de nuestro grupo parlamentario, que esperamos que
arroje luz sobre este asunto. ¿Qué tiene que ocultar el
Gobierno de Aragón? ¿¡Qué tiene que ocultar el Go-
bierno de Aragón!? ¿Por qué no facilita estos datos?

Las entidades de Derecho Público —lo he dicho— son
cien por cien públicas. ¿Por qué no se dan los datos de
estas empresas públicas? La mayoría de las empresas pú-
blicas, por cierto, son también al cien por cien públicas.
Nada justifica que no se informe al parlamento, nada jus-
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tifica que no se informe al parlamento, y desde ese punto
de vista nos gustaría saber por qué el Gobierno y los par-
tido que apoyan al Gobierno tienen tan poco interés en
que se constituya la cámara de cuentas de Aragón, no
quieren más controles, no quieren que funcione la cáma-
ra de cuentas.

Como decía ayer mi compañero Yuste, les viene mejor
que, cuando hayan pasado muchos años, alguien pre-
gunte si el toro que mató a Manolete se llamaba Islero, o
cómo se llamaba, o Montañero. Ya es de poco interés que
se conozca eso. A toro pasado... Nunca mejor dicho.

Señoras, señorías, frente al apagón informativo, fren-
te al oscurantismo, frente al desprecio de este parlamen-
to por parte del Gobierno de Aragón, frente al desprecio
del propio sector público de Aragón, porque el buen
nombre del sector público de Aragón exige que haya cla-
ridad, que haya transparencia, porque es el propio
Gobierno quien está arrojando dudas sobre qué ocurre
en el sector público, y seguramente todas las manzanas
del cesto no están podridas, ¿cuál es el problema para
que a las manzanas podridas se las pueda sacar del
cesto? ¿Qué interés tiene el Gobierno de Aragón en arro-
jar olor a podrido sobre todas la cesta del sector público
aragonés? 

Señorías, la única receta es la transparencia, y nos
vemos obligados a solicitar esta creación de una comi-
sión de investigación, nos hemos visto obligados —lo
quiero decir— a abrir este proceso porque la única rece-
te es la transparencia. Porque queremos saber si el sector
público, si las empresas públicas, si las entidades de de-
recho público son eso, o son meramente agencias de co-
locación de familiares, de amigos o de gentes que luego
se dedican a hacer listas para un determinado partido.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra: la señora De Salas, por el Partido

Aragonés, tomará la palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ AZCÁRATE:
Gracias, presidente. Señorías.

Señores proponentes, intervengo en el turno en con-
tra, fijando el posicionamiento de mi grupo parlamenta-
rio en relación con la solicitud de los grupos proponentes
del Partido Popular y de Chunta Aragonesista para crear
una comisión de investigación sobre contratos laborales,
y todo tipo de contratos que se han celebrado durante
esta legislatura por entidades de derecho público, em-
presas públicas, fundaciones y consorcios.

Yo, en primer lugar, señor Suárez, tengo que decir an-
tes de empezar que yo no voy a enseñar ninguna pitera,
no puedo enseñar ninguna pitera ¿vale? Y lo que le quie-
ro decir al señor Bernal es que yo creo que aquí no se es-
tá jugando, no está en juego la transparencia en la ges-
tión pública, que hay una transparencia clara, sino que
hay un juego político, una estrategia política de determi-
nados grupos políticos, de determinadas formaciones po-
líticas, y en estos momentos ha tocado presentar esa comi-
sión de investigación porque se podría haber presentado
mucho antes, ya que ustedes se han remitido al principio
de la legislatura, incluso se han remitido a los ocho años
que lleva gobernando el Gobierno de PSOE-PAR. 

Por tanto, he escuchado atentamente los argumentos
a los que ustedes han aludido, y me queda muy claro,

me queda muy claro, muy claro, señor Suárez, otro señor
Suárez, cuáles han sido las razones por las que en este
momento tocaba presentar esta iniciativa.

Y lo digo porque ustedes han terminado todos los ar-
gumentos, ya no hay más argumentos.

Ha habido iniciativas a las que ha aludido el señor
Suárez, una de las iniciativas importantes, y además que
hacía referencia al objetivo de esta comisión de investi-
gación, el mismo que esa proposición no de ley que se
debatió el 21 de septiembre del año pasado de 2006 en
esta cámara, en la que participó mi compañero el señor
Martínez; evidentemente, si hubiese algo que ocultar,
nosotros ni siquiera hubiésemos..., nuestro grupo parla-
mentario o el Partido Socialista no hubiésemos aprobado
uno de los puntos de esa proposición no de ley que dice
que se aprobó. Las Cortes de Aragón remiten a la Comi-
sión de Economía, una vez presentada en el registro mer-
cantil, las cuentas anuales y en su caso el informe de au-
ditoría del correspondiente ejercicio de las empresas
públicas dependientes del Gobierno de Aragón. Yo creo
que quedó claro que hay mecanismos suficientes de infor-
mación suficiente, y sobre todo la información que legal-
mente el Gobierno tiene que trasladar a los grupos parla-
mentarios, a la oposición, para que cumplan su ejercicio
de control al Gobierno.

Pero también hubo esa interpelación, a la que usted
también hacía referencia, el 24 de noviembre del año pa-
sado, al consejero de Economía, en la que quedó claro,
quedó claro, además, que el Gobierno está facilitando to-
do tipo de información, la que la ley obliga a facilitar, al
parlamento; incluso se daba más información que en
otros parlamentos. Y eso también se dijo en esta cámara.

Y también, derivada de esa interpelación, hubo una
moción el 14 de diciembre en la que quedó claro tam-
bién, porque nuestro grupo, junto con el Partido Socia-
lista, presentó una enmienda —podía no haberla presen-
tado, ustedes la calificaron..., una serie de calificativos
que yo, desde luego, no comparto, mi grupo parlamen-
tario no los comparte—, pero yo creo que quedó clara
tanto la disposición de los grupos que apoyamos al
Gobierno como la propia voluntad del Gobierno de cum-
plir y facilitar toda aquella información a la que la ley,
como ya digo, obliga.

Y también aludía el señor Bernal... Hubo una serie de
respuestas de los consejeros —con unos calificativos,
desde luego, increíbles por parte del señor Bernal—, que
se decía que, efectivamente, porque el Gobierno consi-
dera que puede colisionar con derechos fundamentales
como el derecho a la intimidad... Ya sé, señor Suárez,
que hay una resolución de la Agencia de Protección de
Datos, pero el Gobierno considera que puede colisionar
con el derecho a la intimidad y con otra ley orgánica fun-
damental como es la Ley de protección de datos. Eso es
lo que el Gobierno considera que puede colisionar. Y, si
el Gobierno entiende que puede colisionar, está en su de-
recho, y así dijo que, si otra vez se volviese a preguntar
por parte de los grupos parlamentarios, se les daría la re-
lación de las RPT, que es lo que públicamente se publici-
ta cuando vienen aquí los presupuestos, o también en los
boletines oficiales.

¿Cuál es, por tanto, la verdadera razón? Y ahí tengo
que dar la verdadera fundamentación o razón para pre-
sentar esta comisión de investigación. Lo dijo un miembro
del Gobierno: porque queda muy poquito para las elec-
ciones, es una iniciativa puramente electoralista; si no, la
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podrían haber presentado en otros tiempos, a los que
aludían anteriormente porque ha habido muchas quejas
de deficiencias de información que yo no comparto.

Yo creo que lo que se está poniendo en duda, y no
creo que haya de ponerse en duda en modo alguno, es
todo el sector público empresarial que existe en Aragón,
todo lo que es la actividad de los propios consejos de
administración, en los que además, en muchos de ellos,
participan sus formaciones políticas; en otros incluso se
les ha dicho en múltiples ocasiones por parte del presi-
dente del Gobierno si quieren ustedes participar en esos
consejos de administración, y no han querido. Por tanto
queda claro que no hay ninguna opacidad en la gestión
de las empresas públicas, de las entidades de derecho
público, y lo que este Gobierno quiere es agilizar la ges-
tión, no estar parado como a algunos de ustedes les gus-
taría, ¿eh?, como en otras administraciones, o, cuando
intervienen, intervienen como intervienen, que se hunden
determinadas actuaciones administrativas que se pueden
realizar. Yo creo que lo que pretende el Gobierno de
Aragón con estas empresas, que lo dijo muy bien el con-
sejero de Economía, es hacer actuaciones, gobernar,
para que, evidentemente, haya un crecimiento económi-
co en nuestra comunidad autónoma.

Y luego, además, lo decía un portavoz —que su-
pongo que lo dirá después el portavoz de Izquierda
Unida—, lo leí en la prensa..., también, aparte de electo-
ralista, es oportunista, porque sus señorías saben perfec-
tamente... Fíjense ustedes, ayer escuchaba la rueda de
prensa que daban los portavoces de los grupos propo-
nentes, y hablaba un portavoz de la Diputación Perma-
nente de que si se reunía o no, y, según tengo entendido,
esta iniciativa se registró el 30 de enero, y al día siguien-
te empezaba la actividad parlamentaria normal; si hu-
biese habido tanta necesidad... Yo creo que la voluntad
podría haber sido inmediatamente después de diciem-
bre, o principios de enero, para haber presentado esta
iniciativa, y, en su caso, haberlo solicitado a la Dipu-
tación Permanente... si tanta urgencia hay. Yo creo que,
evidentemente, todas sus señorías saben perfectamente
que no hay tiempo, no hay tiempo material; lo que pasa
es que responde —legítimamente, nadie lo pone en
duda— a un interés electoralista, oportunista, a una es-
trategia política de determinados grupos, interesada, evi-
dentemente, legítima, y yo diría que poco creíble hasta
por ustedes, poco creíble.

Por lo tanto, quede claro que el Gobierno de Aragón,
que el gobierno de coalición no tiene nada que ocultar,
no existe opacidad, y, sobre todo, que el Gobierno in-
forma de lo que debe informar, de a lo que legalmente
está obligado, y, por tanto, tiene en cuenta esa transpa-
rencia en la gestión, dando la información que tiene y
que marca la propia legislación.

Esto es lo que nosotros consideramos, y por eso no
vamos a apoyar esta iniciativa de comisión de investiga-
ción, porque, como ya he dicho, la calificamos como
electoralista, oportunista e intencionada, interesada, co-
mo no podía ser de otra forma, por parte de los grupos
proponentes. Pero creemos que no es seria.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra ahora por parte del Grupo Parlamenta-

rio del Partido Socialista: el señor Franco tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Muchas gra-
cias, señor presidente. Señorías.

Bueno, bueno, vamos a sembrar la duda, vamos a es-
parcir todo lo que sea. ¡Qué apurados están ustedes, se-
ñorías!, ¡qué apurados están ustedes! ¡Cómo tienen que
recurrir a esto!, que esto es como decir «vamos a pedir
una comisión de investigación, vamos allí...!». Y, claro,
con esto, al ciudadano no se le engaña, alguno puede
pensar que se le engaña. ¡No se le engaña! Señorías, no
se le engaña. ¡Qué apurados están!, ¡relájense!, quedan
todavía tres o cuatro meses. Vamos a esperar a ver qué
dicen los ciudadanos, pero no vamos a decir a los ciu-
dadanos que esto está funcionando tan desastrosamente.
¡Si el ciudadano sale a la calle y ve la realidad! ¿De qué
estamos hablando, señorías? ¿De qué estamos hablan-
do?, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¡Qué apura-
dos están! Pero bueno...

Una iniciativa, evidentemente... ¡y además habría
que cerrarla antes del 13 de marzo! ¡Qué casualidad,
que será el 13 de marzo!, ¡qué casualidad! ¡Pero cómo
se les ve el plumero! Estamos, señorías, casi a punto de
tener unas elecciones, y en este momento, aunque alguno
se equivoque, tampoco vamos a decir nada, creo que
está dentro de las costumbres. Por lo tanto, nuestro abso-
luto rechazo, pero, evidentemente, ¡qué vamos a hacer!,
la vida es así.

Las empresas públicas, señorías, compiten en el mer-
cado, y compiten en el mercado en igualdad de condi-
ciones que las demás empresas mercantiles, ¡deben ha-
cerlo así! Y deben estar sometidas a la ley, ¡claro que sí!
Y deben tener transparencia en la gestión, ¡claro que sí!
Y deben tener, señorías, buenos resultados, ¡muy buenos
resultados! ¡Eso es lo que tiene que tener una empresa
pública! Lo demás son tonterías, lo demás son tonterías.
Eso es lo que tiene que tener una empresa pública. 

Quizá los buenos resultados que tienen las empresas
públicas de Aragón es lo que les molesta, quizá es eso
lo que les moleste, señorías. No obstante, no obstante,
podemos pensar que ustedes no estén de acuerdo con
estos planteamientos, y que quieran otros planteamien-
tos. Pues muy bien: en política todo es posible; salvados
los recursos y las cautelas de las leyes, con terceros o con
posibles afecciones a terceros, hagamos lo que ustedes
quieran, lleguemos a un pacto.

Se ha ofrecido aquí, el señor consejero de Economía
ha ofrecido aquí, hemos aprobado hace pocos días una
proposición no de ley para que los informes, las cuentas
anuales, los informes de auditoría, se remitan aquí una
vez pasados por el Registro mercantil. ¡Pues si ya lo ha-
cemos! ¿De qué estamos hablando?

El señor consejero ha dicho: oiga, salvadas las cau-
telas, hagamos un acuerdo político. Digamos qué es lo
que tienen que hacer nuestras empresas, ¡digámoslo! En-
tonces, ¿dónde está el problema, señorías? ¿Dónde está
el problema? Me gustaría que se supiera dónde está el
problema.

Señorías —y con esto voy a acabar, señor presiden-
te—, el señor presidente del Gobierno de Aragón ha
ofrecido en varias ocasiones nada más y nada menos
que estar en los consejos de administración de las em-
presas públicas. ¡Qué más información que estar dentro
de un consejo de administración! ¿Por qué no se quiere?
¿Por qué se utiliza ese sentido? 

Hombre, si ustedes tienen duda de algo, ¡oiga, mé-
tanse en los consejos de administración! ¡Abiertos están
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para ustedes! ¡Y allí no hace falta estar de acuerdo con
lo que se hace! ¡Pero estarán totalmente informados de
todo lo que se hace! Díganlo así, háganlo así, ¡y lo de-
más no se lo cree nadie!

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno ahora de Izquierda Unida: señor Barrena, tiene

usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo intervengo en el turno de fijación de posiciones.
No intervengo en el turno en contra. Lo digo porque
tengo una posición propia, derivada del análisis y de la
reflexión que hemos hecho de esta situación.

Miren, estamos de acuerdo en que hay problemas de
información por parte del Gobierno. Es verdad. Lo hemos
reclamado, lo hemos denunciado, hemos insistido. Incluso
hemos recurrido al Justicia, ante la falta de información
que da el Gobierno de Aragón. Y, por lo tanto, eso es un
hecho que debe ser resuelto, porque es lo que correspon-
de a un gobierno democrático, en el marco del respeto a
lo que son las Cortes y los grupos parlamentarios.

Es verdad que se ampara en lo que son las leyes mer-
cantiles, las leyes del mercado. Bueno, yo más de una
vez he dicho que lo legal no tiene por qué ser lo correc-
to, y mucho menos con las cosas de lo público. Desde
luego, resulta a veces incluso con un déficit de ética, que
debería de ser más cuidadoso quien lo practica.

Hemos denunciado la externalización y la creación
de entes y organismos interpuestos, que son los que pre-
sumiblemente luego producen estos episodios de falta de
opacidad. Miren, un primer elemento en la reflexión. Se
ha quedado sola Izquierda Unida votando en contra en
muchas de estas cosas, ¿eh?: banco de sangre, que yo
recuerde; los consorcios sanitarios, que yo recuerde...
Por lo tanto, es alguna de las cuestiones que nos lleva a
analizar este tipo de cuestiones.

Cámara de Cuentas: claro que es verdad que se lleva
un retraso tremendo. Pero, señorías, ¿la Cámara de
Cuentas es responsabilidad de quien gobierna, o es res-
ponsabilidad de quienes no son —no: somos, porque
voy a asumir mi parte de responsabilidad también— ca-
paces de encontrar el consenso suficiente para ponerla
en marcha?

Díganme ustedes si no sería razonable ejercer un ejer-
cicio de responsabilidad para conseguir el necesario
acuerdo para poner en marcha este órgano tan impor-
tante, y no utilizarlo como munición de alguna que otra
batalla.

Y luego llega cuando, al menos a Izquierda Unida, le
gusta saber en qué jardín se mete. Porque, claro, esta-
mos ante una petición de una comisión que la hacen dos
grupos políticos. Uno de ellos no necesitaba al otro para
pedirla, tiene total y absoluta capacidad, y total y abso-
luto número de diputados o diputadas para pedirlo. Pero
la piden dos: no sé si es un efecto simbiótico o es el
abrazo del oso. No lo sé. Pero a mí no me corresponde
analizarlo, analícenlo ustedes.

Y, claro, fíjense en qué situación tan peculiar vemos:
vemos un partido que aquí pide una comisión de investi-
gación, que en el ayuntamiento se opone a una comisión
de investigación. Vemos a un partido que gobierna aquí,

pero que es oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza;
que allí pide la comisión de investigación, que le votan
en contra quienes aquí se la piden, y aquí resulta que
vota en contra de una comisión de investigación. Bueno.
¡Qué bonito! Son cosas de los tripartitos estos que en
nuestra tierra se viven.

Entonces, claro, ¿de qué vamos, señorías? ¿Solamen-
te hay que preocuparse de la transparencia en un sitio,
o en todos? ¿Solamente hay entes interpuestos en el Go-
bierno de Aragón? ¿Qué son entonces el Vivir Zaragoza,
el Zaragoza Cultural, el Zaragoza Deporte Municipal, el
Zaragoza Alta Velocidad, el Expo Agua 2008...? ¿Qué
son? ¿Ahí están todos y cada uno de los datos que piden
los ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué son esas contrata-
ciones para una biblioteca que está todavía en obras, en
Zaragoza, y que tiene contratados a cinco trabajadores,
que sepamos? Y trabajadoras. Lo que no sé es a qué tra-
bajarán. No lo sé. No quiero pensar que estén de agen-
tes electorales de nadie. No quiero pensarlo. No quiero
pensarlo. Pero les puedo asegurar que paso por ahí
todos los días, y la biblioteca está ¡en obras! ¡No tiene
ni las fachadas hechas! Ni las fachadas hechas.

Entonces, señorías, insisto: el embudo, no. Juguemos
todos en la misma dirección. ¿Transparencia?: toda la
que quieran, en todas partes. ¿Dudas? Resuélvanlas to-
das. Yo tengo una duda tremenda en saber por qué aho-
ra mismo hay unos folletos de las empresas constructoras,
digamos, cantando las loas de lo bien que se hace el ur-
banismo en Zaragoza. Me gustaría saber por qué eso.
Pero, como no tengo grupo municipal, no lo puedo pre-
guntar, pero bueno... Quienes son abanderados de la
transparencia supongo que bastará con esto para que,
igual que me meten una cosa en el buzón de casa, me
metan otra y me digan: «Mira, esto ha sido por esto».
Que es graciosamente por lo que lo hacen.

Bueno, señorías, con esto les quiero decir (ya veo que
se enciende esto) que en estos tiempos, en tiempos de
mudanza, como se dice, pues tranquilidad. Y somos lo
suficientemente tranquilos como para, reconociendo el
problema, reconociendo la necesidad de mejorar, la que-
remos extender a todas y cada una de las instituciones
públicas, y en ese sentido, en ese camino nos encontra-
rán. En cosas tan puntuales como esta, tan oportunistas,
que lo he clarificado, como esta, no. Y sobre lo del
tiempo que faltaba, yo les recuerdo que yo defendía una
enmienda en el Estatuto que era para que los períodos
de sesiones duraran también en enero y en julio. Pero jus-
tamente quienes ahora piden más trabajo en las Cortes
lo votaron en contra. Entonces, seamos coherentes tam-
bién con esto, señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta

votos a favor, treinta y uno en contra y una
abstención. Queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Señor Bernal, tiene usted la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, Chunta Aragonesista ha votado a favor de
la transparencia, ha votado a favor de la dignidad de
este parlamento, ha votado a favor del sector público de
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Aragón; a favor de todo eso hemos votado cuando he-
mos votado a favor de que se constituya una comisión de
investigación sobre este asunto.

¿Estrategia? ¡Evidentemente! ¡Claro que esto es una
cuestión estratégica! ¿Es que hay algo que no sea estra-
tégico? ¿Me quieren decir ustedes que era estrategia que
a mitad de legislatura se pidiera una comisión de inves-
tigación, por los desastres, no de Goya, sino del Fleta, y
ustedes, también por estrategia, no la hayan apoyado?
Por cierto, señor Barrena: que el Fleta era a mitad de le-
gislatura, ¡a mitad de legislatura! Y usted no quiso que se
investigara el Fleta tampoco. ¿Verdad? ¿Verdad? Se
coge antes a un mentiroso que a un cojo, o a una menti-
rosa que a una coja.

Señorías: hemos votado a favor porque la estrategia
es la que el vicepresidente del Gobierno ha planteado al
resto de consejeros del Gobierno para que no dieran res-
puesta a este dato, solo que antes de Adán y Eva había
algo. Yo puedo demostrarles, les puedo decir que tene-
mos datos oficiales remitidos por el Gobierno de Aragón,
anteriores a esa directriz del vicepresidente del Gobier-
no, en los que eso que ahora se dice que no se va a dar
se nos ha dado ya, se nos ha dado ya con antelación
por parte de algún departamento, que a solicitud de este
grupo parlamentario, en el primer cuarto de esta legisla-
tura, nos han dado los nombres, apellidos, DNI, etcéte-
ra, etcétera, de las personas contratadas para determi-
nados asuntos. Lo que pasa es que luego sí que ha
habido una directriz estratégica, porque a alguien no le
interesaba que nadie diera datos, no sea que quedaran
algunos en evidencia porque eran ellos quienes nos los
daban. Esa es la cuestión, transparencia total sobre el
Fleta y sobre todo.

Sabe, señor Barrena, en su patético ejercicio de mez-
clar churras con merinas, le diré, por si no lo sabe (pero
es una obra de caridad enseñar al que no sabe), le diré
que nada tiene que ver la transparencia de una institu-
ción con la otra.

Mire, no sé si sabe cómo funciona el ayuntamiento: a
las veinticuatro horas de que un documento entre en re-
gistro, a las veinticuatro horas, es accesible para todos
los grupos políticos, y, si por algo no se les da a la vein-
ticuatro horas, a los cuatro días, directamente, el conce-
jal implicado puede ir directamente, sin que nadie se lo
impida, a consultar el documento. 

Nosotros llevamos más de una año solicitando aquí
determinados documentos y determinadas relaciones que
no se nos dan, y en relación con la documentación a la
que usted hacía referencia, ha de saber que todos los
grupos políticos del ayuntamiento tienen el expediente
completo, entero, con todos los informes que hay respec-
to a lo que usted alude. Otra cosa es que, como no tiene
representación, usted no lo sepa, o que no sepa tampo-
co que en todas las empresas que ha citado todos los
grupos políticos del ayuntamiento están representados, y
tienen los datos.

Señorías, queda patente y patético el ejercicio de
hoy, que el Gobierno de Aragón quiere seguir arrojando
dudas sobre todo el sector público de Aragón, porque no
quiere aclarar algunas sombras de duda de su gestión,
que afecta solo a una parte de ese sector público.

Muchas gracias. 

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

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

Yo he escuchado al señor Franco antes, y, claro, pen-
saba, cuando una de las primeras imputaciones que exi-
gieron al señor Roldán, por sus hechos le conoceréis, y
como negaba aquello, recuerdo el Diario 16 (estaba
además en el apogeo el Diario 16), y como después de
una investigación las primeras veces que hablaban con
Roldán, Roldán ponía cara de póker, decía: «¡Hombre,
por Dios, pero qué me cuenta usted? Lo estoy viendo
bajar de las escalares, no sé si bajaba o subía, pero sí
que recuerdo perfectamente aquello.

Señor Franco, yo creo que cuando se gobierna hay
que ser transparente siempre, porque, si no, cuando hay
sospechas de corrupción, si no se es transparente, ya
sabe usted lo que pasa, ya sabe usted lo que pasa.

No, yo ya le digo y le aviso que ya sabe usted lo que
pasa, señor Franco. Mire, dice usted alguna cosa de la
Diputación Permanente, que no hemos tenido la Dipu-
tación Permanente. La Diputación Permanente la hemos
solicitado a lo largo de esta legislatura, ¡sí! El señor pre-
sidente de las Cortes está aquí, no me va a dejar por
mentiroso.

En varias ocasiones hemos solicitado que se reúna la
Diputación Permanente, lo que pasa es que, para ver-
güenza de esta cámara, en todo lo que va de legislatura
no se ha reunido la Diputación Permanente, que es ver-
gonzoso, y que a todos los diputados...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, señor diputa-
do, debo atender a la dignidad de la cámara, e inte-
rrumpirle en el uso de la palabra para decir que la Dipu-
tación Permanente, si se reúne o no, siempre lo ha hecho
de acuerdo con el más estricto cumplimiento del regla-
mento, y no le quepa la menor duda a la cámara de que
así ha sido.

Otra cosa es la utilización legítima que hagan ustedes
de la frecuencia política o no, pero tenga la seguridad
absoluta de que el cumplimiento del reglamento ha sido
estricto también para proceder o no a la convocatoria y
celebración de sesiones de la Diputación Permanente.

Puede continuar.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente,
yo en ningún momento he dicho que ni usted ni nadie hu-
biera cometido irregularidades en esto; he dicho una co-
sa que usted no me negará: que la Diputación Permanen-
te no se ha reunido en todo lo que va de legislatura, y
que este Grupo Parlamentario Popular lo ha pedido en
varias ocasiones, y usted no me dejará por mentiroso,
señor presidente de las Cortes. Y le estoy contestando a
la señora De Salas, que me imputaba que no hubiera so-
licitado la reunión de la Diputación Permanente en el mes
de diciembre.

Por tanto, efectivamente, a mí me parece vergonzoso
que un órgano como ese, que efectivamente es un buen
mecanismo en los períodos no hábiles de esta cámara
para poder dar información, y para aclarar situaciones,
no haya funcionado. A mí me parece vergonzoso como
diputado de estas Cortes.

Y tengo que decirle algo más: si usted habla del de-
recho a la intimidad, ¿de qué derecho a la intimidad me
habla?, ¿de qué derecho a la intimidad? Porque usted se
podría perfectamente, si hay que salvaguardar algún de-
recho a la intimidad... Oiga, se ha hecho publicidad de
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la comisión que se ha reunido para hablar de las com-
patibilidades o incompatibilidades de los diputados, será
que son reuniones que no son públicas. Pues fíjese usted
si no se puede dar información y tratar determinadas
cuestiones, ¿eh?

¿Sabe cuál es el problema que tienen ustedes? Que
no tendrán ningún despacho de abogados en el que les
hagan un informe que diga que ustedes no tienen que
dar las listas de los trabajadores, ¿verdad?, de todas
estas empresas públicas. Porque, en cuanto al derecho a
la intimidad, señora diputada, está muy claro cuál es su
significado, y le voy a decir algo más.

Yo creo que usted conoce que existe un Real Decreto
legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. ¿Sabe lo qué dice en su artículo 82? Que la con-
tratación de estas entidades, de las entidades públicas,
se someterá al derecho privado, pero deberá respetar los
principios a los que deben ajustarse los contratos de las
administraciones públicas contenidos en la legislación
básica estatal, señoría.

Y, cuando habla de las empresas públicas, reitera: la
contratación de las empresas públicas se regirá por el
derecho privado, aunque deberá respetar los principios
recogidos en la legislación básica sobre contratos de las
administraciones públicas. Yo espero que usted conozca
cuáles sean esos principios básicos, y no tenga yo que
explicárselos ahora. Porque creo, doy por hecho que
usted conoce cuáles son esos principios básicos.

Señorías, ¿por qué no tenemos la relación de las sub-
venciones del IAF que hemos pedido en varias ocasio-
nes? ¿Qué misterio hay ahí? Subvenciones del IAF. ¿Dón-
de están? ¿Por qué no se nos dan? ¿Qué misterio hay?

Señor Franco, mire, usted habla... tiene usted en algu-
nas ocasiones... ¿cómo le diría yo? No está afortunado.
Porque, claro, usted habla, es el único que ha hablado
de la buena salud de las empresas públicas. 

Mire, señor Franco, no tenga usted ninguna duda de
que el Partido Popular entiende que las empresas públi-
cas son un buen instrumento de gestión, si son transpa-
rentes, y por supuesto funcionan como tienen que funcio-
nar, pero no me diga usted que tenemos envidia de cómo
funcionan algunas.

Yo le aseguro que de cómo funciona Plaza no tengo
ninguna envidia. Por cierto, yo estuve en el consejo de
Administración de Plaza, representando al Ayuntamiento
de Zaragoza durante algún tiempo, y sé cómo funciona.
Y es una de las razones por la que el Grupo Parlamenta-
rio Popular, le aseguro, no estará en ese consejo de ad-
ministración.

Y le voy a decir más, señor Franco, habla de la salud.
Yo creo que usted conoce una empresa que se llama...
Ahora Plaza se llama Plaza Servicios Aéreos, S.A. 

Sabe usted que el 30% es de la propia plataforma lo-
gística, y un 25% de Savia; es decir, ya tenemos un 55%.
¿Sabe usted cómo va esa empresa? ¿Sabe usted cómo
va el resultado económico del año 2006, y lo que tienen
previsto para los siguientes años? 

No me hable usted...

El señor PRESIDENTE: No dialoguen, por favor. 
Le ruego que concluya, señor diputado. Señor dipu-

tado, por favor, concluya.
Silencio.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... y, si quiere, señor
Franco, hablamos de más cosas.

Si quiere hablamos de más cosas.

El señor PRESIDENTE: Estamos en el turno de explica-
ción de voto. Le ruego, señor Suárez, que concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor presi-
dente, acabo.

Miren ustedes, a nosotros nos preocupan cosas, ha-
blando de Plaza, como que en cuatro o cinco días se
enajenen suelos con una diferencia de cien euros el me-
tro cuadrado, por ejemplo. 

Esas cosas, pues, nos preocupan. Y, claro, cuando es-
tamos demandando que nos den los contratos laborales
—contratos de trabajo— del personal de las empresas
públicas, que creo que tenemos derecho a conocerlos...
Y, si quieren, establecemos las garantías que quieran:
una minicomisión, firmamos con sangre que guardamos
el secreto del sumario... Lo que ustedes quieran, pero te-
nemos derecho a conocerlas, señor Franco. Tenemos de-
recho.

Y lo mismo con las adjudicaciones de obras, contra-
tación de asistencias, etcétera, etcétera. ¡Exactamente
igual! ¡Es una vergüenza que al día de hoy sigamos es-
perando la documentación solicitada respecto a las es-
quinas del Psiquiátrico! ¡Es vergonzoso! 

Señorías, ustedes han cometido hoy un nuevo error,
porque aquí no pueden decir que es cuestión de electora-
lismo, y les voy a decir por qué: porque planteamos una
comisión el año pasado, porque planteamos otra comi-
sión hace dos años, exactamente por los mismos temas,
porque hemos planteado un montón de iniciativas, y por-
que, además, para mayor inri, le ha salido a ustedes aho-
ra el asunto de Barbastro. Que ya veremos cómo acaba,
porque yo he hablado de Aramón, no de Aramón como
empresa, sino del consejero delegado —ya no consejero
delegado de Aramón—, he hablado del Ayuntamiento de
Barbastro, he hablado de la Diputación Provincial de
Huesca, y estoy hablando del Gobierno de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
considere que soy muy laxo al entender su argumentario
en el turno de explicación de voto...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por favor, termine.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Simplemente, sim-
plemente, digo, señor portavoz del PSOE y señora por-
tavoz del Partido Aragonés, que se equivocan ustedes,
que la esencia de la democracia está precisamente, siem-
pre, en la mayor transparencia posible, sobre todo cuan-
do se gobierna. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Explicación de voto del Grupo Socialista: señor

Franco, tiene la palabra.

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

Señorías, la Diputación Permanente es un recurso ex-
traordinario cuando ocurre alguna circunstancia. ¡Lo me-

6492 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 85. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2007



jor es que no funcione la Diputación Permanente!: eso es
signo de estabilidad, de normalidad. ¿Sabe cuándo se
reunía la Diputación Permanente anteriormente, y para
qué cosas? Léanlo: la mayor parte por situaciones de ca-
tástrofe, de riesgo.

Señorías, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De la
Diputación Permanente?: ¡hasta la utilización de la Dipu-
tación Permanente de la cámara! ¿Pero de qué estamos
hablando? 

¡Hombre, por favor, por favor! Señorías, que no se
tenga que recurrir a reunirse la Diputación Permanente de
la cámara, que eso es muy bueno para los aragoneses.
No sé si para nosotros; para los aragoneses, muy bueno.

Segunda cuestión, segunda cuestión. Sí, señor Alcal-
de, eso es que no ocurre nada extraordinario, eso es que
no ocurre nada extraordinario. Y, si usted opina lo con-
trario, yo le he escuchado; escúcheme usted ahora, aun-
que solamente sea por un mínimo de respeto, simple-
mente.

A los consejos de administración ¡no asistan!, ¡no
vengan! Diga usted: «no me gustan», pero no digan que
no pueden tener toda la información; toda la tienen ahí
dentro. Digan que no quieren ir, que me parece bien.
Digan que no les apetece, digan que no les gusta, pero
no digan que no tienen información. ¡Toda, toda, seño-
rías! El que tenga oídos para oír, como dice el Evangelio,
que oiga. ¡Toda!

No quería hablar de Barbastro, no me apetece ha-
blar de Barbastro, no me apetece. Por consideración a
muchas cosas. El señor secretario segundo de la cámara
presentó, no hace todavía un año, la catástrofe que ocu-
rría en Barbastro porque no había polígono industrial,
porque no había polígono industrial: el señor Sierra
Cebollero, aquí, en esta cámara. ¡Y apoyamos todos esa
iniciativa!, ¿eh? Él hablaba de que el ayuntamiento tenía
que tener más suelo industrial, y le apoyamos. ¿Saben us-
tedes —y los ciudadanos, que lo sepan— a cuánto ha
comprado el Ayuntamiento de Barbastro, el Ayuntamien-
to de Barbastro, el metro cuadrado? A 2,85 euros. [Ru-
mores.] ¡Por debajo, por debajo...! —señorías, si no
quieren oírlo no lo oigan, si no lo quieren oír no lo
oigan—, ¡por debajo del valor catastral!, cuando las va-
loraciones estimaban que al menos tendría que ser de
quince euros el metro cuadrado.

Señorías, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esta-
mos hablando, señorías? Señorías, cuando tengan que ir
al fiscal y al juzgado no tengan ninguna duda: este di-
putado que les habla, si ustedes tienen razón, no tendrá
otro remedio que reconocerlo. Pero, señorías, están utili-
zando cosas que no puedo compartir.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto siguiente del orden del día: debate conjunto y

votación separada de las siguientes proposiciones no de
ley: la número 228/05, sobre la política de precios y ta-
rifas de los servicios ferroviarios del AVE, presentada por
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y la 1/07,
sobre discriminación existente en la aplicación de las ta-
rifas y servicios ferroviarios del AVE en Aragón, presen-
tada por el Grupo Popular.

Iniciamos el trámite con la presentación a cargo del
señor Ariste en nombre de Chunta Aragonesista. 

Tiene usted la palabra.

Proposiciones no de ley núms.
228/05, sobre la política de pre-
cios y tarifas de los servicios ferro-
viarios del AVE, y 1/07, sobre
discriminación existente en la apli-
cación de las tarifas y servicios fe-
rroviarios del AVE en Aragón.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Ayer hubo una comparecencia del consejero de
Obras Públicas en comisión donde se tenía que hablar
de esta cuestión, precisamente de la reestructuración de
servicios y precios que en medias distancias había hecho
el Ministerio de Fomento recientemente. La verdad, tengo
que decir, que esa comparecencia sucedió con muy poca
garra por parte del consejero, y fue poco clarificadora;
lo digo porque es un consejero que normalmente inter-
viene con mucha vehemencia y mucha claridad, pero la
verdad es que ayer no supimos sacar ninguna conclusión
clara al respecto de este tema.

Así que volvemos a debatir sobre la política de tari-
fas, trayectos, servicios y precios que Renfe aplica en
Aragón. Volvemos a los debates que hubo a finales del
año 2005 y primeros del año 2006, fecha aquella en
que, después de constituirse plataformas, hacer amena-
zas de movilizaciones, iniciativas parlamentarias, etcéte-
ra, se llegó a lo que podíamos denominar «el anuncio de
los santos inocentes»: ese anuncio de que el 28 de di-
ciembre se mejoraban, se iban a equiparar los precios,
servicios, etcétera. Pero la verdad es que, como toda ino-
centada, la broma —que no broma— duró poco, y a pri-
meros del año 2006 se evidenció que había sido, pues,
una inocentada y que la pérdida de oportunidades y de
equiparación de precios y servicios se volvía a repetir.

Y, por utilizar algunos argumentos y consideraciones
que ya se pusieron sobre la mesa para explicar las dife-
rencias de precios que había que sufrir en algunos tra-
yectos del ferrocarril aragonés respecto de otros lugares
del Estado, me van a permitir que haga uso de las pala-
bras del consejero de Obras Públicas. Decía que el Go-
bierno de Aragón debe defender, a igualdad de servi-
cios y de velocidades, igualdad de precio; ¡hasta la
última milésima de euro por kilómetro!, decía, hemos de-
fendido y hemos conseguido.

Y yo me pregunto, hoy, día 7 de febrero del año
2007: ¿tenemos igualdad de servicios? ¿Podemos com-
parar las comunicaciones por ferrocarril de Huesca a
Zaragoza y Calatayud, por ejemplo, con las de Guada-
lajara, Madrid y Toledo? 

Pues miren, señorías, hoy, si uno entra en la página
web de Renfe, podrá ver que en Toledo hay diez posibles
combinaciones para ir hasta Madrid y viceversa. Diez
combinaciones de ferrocarriles, que todos van a una
media de ciento cincuenta kilómetros por hora. Si lo hace
uno para ir de Zaragoza a Huesca o viceversa, tiene
también diez combinaciones, lo cual está muy bien, con
la diferencia de que solo una va a ciento veinticinco kiló-
metros por hora y las otras nueve van a menos de noven-
ta kilómetros por hora. Evidencia eso una gran diferencia
en lo que a prestación de servicios y combinaciones se
refiere.

¿Y de qué hablamos, y qué podemos decir de los pre-
cios? Hombre, Chunta Aragonesista recientemente
presentamos una denuncia ante la Dirección General de
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Consumo del Gobierno de Aragón, tanto en la delega-
ción de Zaragoza como en la de Huesca, y también en
la de Teruel, porque entendemos que es una reclamación
justa y que el Gobierno de Aragón, si no lo hace políti-
ca e institucionalmente, al menos que lo haga por los
cauces técnicos oportunos. Y aportamos una tabla com-
parativa, una tabla en la que se obtienen algunas con-
clusiones. La primera es que, para recorrer ochenta y tres
kilómetros entre Zaragoza y Huesca, con una duración
del viaje de cuarenta minutos, nos cuesta el billete doce
euros y medio. Recorrer parecidos kilómetros entre Ma-
drid y Toledo, en menos de ese tiempo, es decir, en trein-
ta minutos, con un bono se puede hacer con 3,86 euros.

¿Y tiene alguna relación la velocidad y el precio? Evi-
dentemente. Pero si seguimos comparando, desde Ma-
drid a Toledo, ir a ciento cincuenta kilómetros por hora,
el kilómetro puede salir hasta cincuenta y un céntimos el
kilómetro; y a los de Huesca, por ejemplo, ir más despa-
cio les sale tres veces más caro.

A los bilbilitanos, ir un 38% más deprisa les supone
un 160% más caro el billete.

Es decir: los ciudadanos de Toledo y de Madrid pue-
den estar contentos, porque tienen un servicio de cali-
dad, de velocidad y precios competitivos; un servicio pú-
blico social y moderno. ¿Y nosotros? Lo ponemos en
duda, ponemos en duda que lo tengamos en Aragón.

Miren: hacía el consejero unas consideraciones. Él ex-
plicaba que la filosofía de Renfe es no utilizar el largo re-
corrido para cortos recorridos, y que por eso se penali-
zan esos tramos intermedios, se penalizan los precios.
Decía eso para explicar los precios entre Zaragoza y
Calatayud.

Por eso, ir entre esas dos poblaciones, entre esas dos
ciudades, es tan caro como ir en un tren de similares ca-
racterísticas entre Madrid y Guadalajara. Pero, señorías,
la diferencia radica en que entre Madrid y Guadalajara
no tienen que utilizar los trenes de largo recorrido para
acercarse de una ciudad a otra. Tienen nada menos que
cuarenta y seis combinaciones de cercanías. ¡Cuarenta y
seis! Luego, es normal que no utilicen los trenes de largo
recorrido para desplazarse entre ambas ciudades. Cosa
que no les ocurre a los bilbilitanos y a los zaragozanos.

Es decir: podríamos estar de acuerdo en esa filosofía,
pero no podemos estar de acuerdo en este momento en
que entre Zaragoza y Calatayud existe ese servicio de
cercanías.

También en esa misma línea se defendía la política de
lanzaderas, y se culpaba al Partido Popular de no haber
unidades. Pero, claro, uno se pregunta: ¿qué culpa tene-
mos los aragoneses de esa circunstancia? Porque, si no
puede Renfe ofrecer a los aragoneses esas lanzaderas,
ni trenes más rápidos, bueno sería que, al menos, nos
compensaran en política de precios mediante bonos, et-
cétera, etcétera.

Dicen —y aquí se argumentará— que lo mezclamos
todo en nuestra exposición de argumentos, que no tene-
mos en cuenta ni los trenes regionales, ni la alta veloci-
dad, ni los largos recorridos, ni las medias distancias, ni
los usuarios, etcétera, etcétera. Pero mire, miren señorías:
¡no hay que mezclar absolutamente nada! Es que no hay
que mezclar nada. Solo basta ser, señor Sada, solo bas-
ta ser un ciudadano normal, e ir a preguntar a las esta-
ciones, o coger el ordenador. ¿Y qué se ve? ¿Y qué ve
un ciudadano normal, que no entiende ni de largo reco-
rridos, ni de cortos, ni de diésel, ni de eléctrico, ni de al-

tas velocidades, ni de nada de nada? Solo ve lo que
existe y lo objetivamente demostrable: que un ciudadano
que quiera ir de Madrid a Toledo a estudiar, a trabajar
o a cuidar a sus nietos todos los días lo puede hacer en
una hora de viaje de ida y vuelta, lo puede hacer en una
hora, viaje de ida y vuelta, y lo puede hacer con un
bono, con un bono lo puede hacer por 7,8 euros al día.

Que si quiere hacer lo mismo de Zaragoza a Calata-
yud, o de Zaragoza a Huesca, que son distancias muy
similares, si quiere hacer lo mismo, si quiere tener ese
mismo precio tan barato, va a tener que tardar de dos a
tres horas. ¡Va a tener que invertir de dos a tres horas de
viaje!

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

El señor diputado ARISTE LATRE: ¡Y si lo que quiere
hacer es invertir solo una hora, como el ciudadano de
Toledo o de Madrid, tendrá que pagar hasta veintiséis
euros al día!

Mire, yo no sabría explicar qué cuestiones técnicas,
ni de existencia de máquinas ni de lanzaderas hay para
convencer a un ciudadano normal de que estas cosas
tienen que suceder y que son así. Porque esto es inexpli-
cable, porque existe un agravio y una discriminación evi-
dentes. Evidentes. Por eso, en nuestra iniciativa pedimos,
como ya se solicitaba a finales del año 2005, como así
se hizo en aquel momento, evidentemente, bajo la pre-
sión de colectivos sociales, que se negocie y que se re-
clame y que se exija la equiparación de trayectos, velo-
cidades, servicios, pero, sobre todo, la equiparación de
precios y de prestaciones. Que es bastante triste que hoy,
hoy, a primeros del año 2007, en el mes de febrero de
2007, tengamos que utilizar una iniciativa que Chunta
Aragonesista presentó ya en noviembre del año 2005, y
que, desgraciadamente, sigue teniendo plena vigencia.
Eso sí que es triste.

También es triste que tengamos que estar impulsando
al Gobierno a que negocie. Es triste también la postura
de la Renfe y del Ministerio de Fomento, que, año tras
año, nos obliga a negociar, a exigir y a tener que luchar
por unos precios y unos servicios para alcanzar la igual-
dad de oportunidades con otros ciudadanos del Estado.

Es triste que año tras año nos tengamos que ganar
esa igualdad, que creo que nos merecemos, porque nos
merecemos un tren. Yo creo que Aragón ha dado bas-
tante al ferrocarril, y tiene que exigir que al menos el fe-
rrocarril nos estructure y nos permita mayor movilidad,
porque eso es factor fundamental de desarrollo.

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

A continuación, para defender la proposición no de
ley número 1/07, del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Después de haber presentado esta iniciativa, nosotros,

el Grupo Popular de las Cortes, descubrimos cuál es la ex-
plicación más sencilla y la explicación más concreta que
se nos dio por parte de un altoaragonés, ilustre altoara-
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gonés, sobre los problemas de la alta velocidad. El resu-
men es que el AVE no es un servicio público.

Repito, señorías, porque creo que incluso ustedes, al
igual que yo, cuando lo leyeran en la prensa, les sor-
prendería igual, pero alguno a lo mejor no acabó de en-
tenderlo, por la dificultad que tiene el mensaje: el AVE no
es un servicio público.

Esa es la contestación que dio el secretario de Estado
de Infraestructuras (aragonés, para más inri; altoarago-
nés, para más inri también) ante las preguntas, demandas,
que colectivos sociales, asociaciones de vecinos, partidos
políticos, sindicatos, etcétera, hemos pedido siempre con
el tema de los precios, las frecuencias, etcétera.

Esa es la realidad, y eso podría describir todo lo que
aquí nos ha detallado tan prolijamente el portavoz de
Chunta en este tema. Pero, claro, yo creo que hay que
volver a recordar alguna cuestión, y es que este tema de
los precios, de las frecuencias, de las tarifas, etcétera, no
es la primera vez que nos sucede. En realidad, desde
que están el señor Morlán y la señora Álvarez en el Mi-
nisterio de Fomento, nos sucede todos los años, aproxi-
madamente, en diciembre.

De hecho, el 24 de noviembre de 2005, hubo una
proposición no de ley del Grupo Popular de las Cortes
sobre este particular, que fue aprobada por unanimidad.
Fruto de este acuerdo de las Cortes es lo que el señor
Ariste ha denominado «la inocentada de los precios». Es
decir, se vio tan presionado el Ministerio de Fomento
ante un acuerdo unánime de las Cortes de Aragón, que
anunció que, efectivamente, los precios no se iban a
tocar. Desgraciada y efectivamente, se anunció el día 28
de diciembre, y en cuanto llegó el día 2 de enero, primer
día hábil en nuestra comunidad, vimos que, de lo dicho,
nada de nada, y los precios, a subir.

Sin detenerme en demasiados detalles, porque, efec-
tivamente, ayer surgió ya en la comisión, ya se ha deta-
llado, sí que me gustaría decir dos o tres pinceladas, se-
ñalar, destacar dos o tres pinceladas de cuál es la
realidad que todas sus señorías conocen, pero que hay
que seguir recordando. Si hablamos de precios: la dife-
rencia, tres veces más caro para el usuario de Huesca o
Calatayud que para el usuario de Toledo por kilómetro,
tres veces.

Si hablamos de abonos, en el AVE hacia Andalucía
existen, y aquí no. Yo entiendo que a alguno le pueda
sentar mal lo que decimos, pero, por más que se mueva
el asiento, no conseguimos que bajen los precios, por
más que se mueva el asiento, no conseguimos que bajen
los precios.

No existe abono en el AVE en nuestro caso, y sí existe
en el sur, y eso es un hecho absolutamente objetivo.

Si hablamos de frecuencias —lo ha dicho el señor
Ariste—, una frecuencia de AVE desde Huesca hasta Ma-
drid, una. Y, a veces —pienso—, será porque pasamos
por Zaragoza, y en realidad no es que sea el AVE de
Huesca sino que es el AVE de las nueve de Zaragoza.
Pues pienso que sí, porque se dijo cuando se montó el
primero, cuando se puso en funcionamiento el primer
AVE el 23 de diciembre de 2003, se dijo que se estu-
diaría para el año siguiente, para el 2004 la instalación
de nuevos.

El grupo socialista dijo que al menos hacían falta tres,
dijo que al menos hacían falta tres, pero debe costar
mucho fabricarlos. Yo creo que el problema es de fábri-

ca, no es un problema de voluntad política, no tengo nin-
guna duda.

No voy a hablar de inversiones, porque, cuando uste-
des hablan del Canfranc, dicen: el PP no ha hecho nada
de Huesca hasta Canfranc. Claro, es que el PP llegó has-
ta Huesca desde Zaragoza, se hizo la inversión en Alta
Velocidad. Entre Zaragoza y Huesca, se empezaron los
proyectos entre Zaragoza y Teruel, y ustedes los llevan a
muy buen ritmo en la ejecución. Entre Zaragoza y Teruel
lo llevan a un ritmo fantástico. Es más: yo creo que uste-
des, entre Zaragoza y Teruel, han conseguido algo que
nosotros no conseguimos: ustedes han conseguido la in-
termodalidad: usted sale de Teruel en tren y no sabe en
qué medio de comunicación llegará a Zaragoza. Esa es
su versión de la intermodalidad, no tengo ninguna duda. 

Si hablamos de convoyes... A Teruel quieren llevar los
convoyes que no quieren en Galicia, los de segunda ma-
no; al Canfranc se quiere... Es decir, en la parte norte se
quieren llevar los convoyes que no quieren en Lérida de
segunda mano. Si hablamos de desclasificaciones de
vías, ¿para qué voy a seguir?, ¿no?

En definitiva, creo, señores del Gobierno, que, en este
tema del AVE, ¿sabe qué es lo único en lo que hemos
avanzado desde que usted ha estado en el Gobierno? En
las dolinas. Efectivamente, las dolinas han desaparecido:
¿merecía la pena tanto cambio de Gobierno solamente
por eliminar las dolinas, creo que de los medios de co-
municación? Yo creo que no.

En todo caso, les diré que hay aquí dos proposicio-
nes no de ley, dos proposiciones no de ley que persiguen
lo mismo, y cuyo texto es muy parecido, con muy pocas
diferencias, y, además, y me adelanto a una intervención
posterior por una cuestión de economía procesal, me
adelanto también diciendo que hay una enmienda igual
por parte de Izquierda Unida a ambas proposiciones no
de ley, que también viene a decir lo mismo, aunque po-
siblemente con menor fuerza, con menor entusiasmo, con
un lenguaje excesivamente administrativo, pero, como
las tres persiguen lo mismo, y creo que lo que está claro
es que todos los grupos lo perseguimos, por parte del
Grupo Popular no habrá ningún inconveniente en que eli-
jamos la que nos parezca más adecuada a todos, pero
con una cuestión, que esa sí que afecta al Grupo Socia-
lista fundamentalmente: que además de que nos esforce-
mos aquí por llegar a acuerdos, hagan ustedes un pe-
queño esfuerzo para que consigan que el Gobierno los
cumpla.

Muchas gracias.

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

A continuación, para la defensa de las enmiendas
presentadas por Izquierda Unida de Aragón, tiene la pa-
labra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Señor Torres, no es que nuestra enmienda tenga
menos fuerza; quiere ser más realista.

Porque, además, fíjese en que estamos jugando en un
terreno que nosotros no hemos elegido, ¿eh? Porque,
claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del
AVE, de una línea de transporte que al final han decidi-
do, cuando gobernaban ustedes, y ahora que gobiernan
los otros, continuar en esta dirección, que tal y como re-
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conocía en respuesta que le dio a un senador de Izquier-
da Unida, señor Cascos, decía: la llegada del AVE Ma-
drid-Barcelona-Zaragoza supondrá el desmantelamiento
de la red de tren convencional en Aragón, porque no so-
lamente no se mantendrá ningún tren convencional entre
Madrid y Zaragoza, sino que también se modificará la
red de regionales en función de la demanda. 

Bueno, es una decisión que se toma de apostar por
una vía de comunicación elitista, carísima, que no ver-
tebra territorio porque solo enlaza ciudades donde hay
potenciales clientes, que, por lo tanto, se rige por los cri-
terios de mercado, y eso es lo que nos lleva a estos pro-
blemas.

Claro que es muy diferente prestar un servicio Ma-
drid-Toledo que Zaragoza-Calatayud, pero no les voy a
dar yo lecciones de mercado; yo creo saben ustedes me-
jor que yo por qué eso es posible: pues porque el tren
Madrid-Toledo va lleno todo los días y unas cuantas ve-
ces al día. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una
zona de seis millones de habitantes. No puede ir el tren
Zaragoza-Calatayud, ni Huesca-Zaragoza, en las mis-
mas condiciones.

Y es verdad que eso ahora ha generado un proble-
ma, y es que, como se ha optado por ese único modelo
de transporte, lo que se debería garantizar son circuns-
tancias para que lo puedan utilizar todo el mundo al
menos en igualdad de condiciones. Pero, claro, ¿qué sig-
nificaría igualdad de condiciones? Significaría subven-
cionar, ¿no?

Es decir, que para que el ciudadano o ciudadana de
Huesca o de Calatayud, o el de Zaragoza que tiene que
ir a Huesca o a Calatayud estuvieran en las mismas con-
diciones que el de Madrid-Toledo, tendríamos que sub-
vencionar esos precios. Y, claro, ¿quién los subvenciona?
El Ministerio de Fomento.

Entonces, yo no sé si estoy de acuerdo en seguir
pidiendo al Ministerio de Fomento que siga apostando
por esa línea de ferrocarril elitista que solamente utiliza-
mos quienes viajamos por motivos laborales, llámense de
empresas, llámense de funcionarios, funcionarias, o llá-
mense de partidos políticos, que también los utilizamos.

Pero ese ciudadano, que nos decía antes el señor
Ariste: ¿cómo va a entender un ciudadano...? Pues, hom-
bre, mire usted, ¿a ver qué entiende un ciudadano de
Gallur, de Boquiñeni o de Monegrillo, o de Valdero-
bres...?, ¿qué les cuenta usted del precio de los billetes
de Zaragoza a Calatayud, si no sabe cómo llegar a
Zaragoza?

Yo creo que a lo mejor ese ciudadano entendería
mucho más que, en lugar de pedir subvenciones para de-
terminada gente que utilizamos el AVE, exigiéramos al
momento dinero para las cercanías, pero, bueno, ese es
otro debate.

Pero es de eso de lo que estamos hablando, ¿eh? Es-
tamos hablando de recursos públicos, y estamos hablan-
do de decir que no puede haber un determinado agra-
vio cuando el modelo de transporte por el que se ha
optado lo genera. Pero, bueno, vamos a intentar arre-
glarlo. 

Por eso nuestra enmienda pretende ser consciente de
esta situación, y por eso no resulta tan contundente, y
luego ya saben por otra parte que Izquierda Unida es fe-
deral, y eso de los agravios entre un pueblo y otro la
verdad es que no termina de convencernos mucho, ¿no?
Nos parece que, cuando hablamos de cosas de lo pú-

blico, hay que hablar de racionalidad, no hay que pro-
fundizar en los agravios, y hay que buscar soluciones. Y
en ese sentido nuestra enmienda es lo que plantea.

Es verdad que viene a decir lo mismo, sabemos que
estamos hablando de un medio de transporte por el que
no hemos optado ni hemos defendido, y no se nos olvi-
dará seguir defendiendo el ferrocarril convencional, que
era uno de los objetivos de la comparecencia de ayer del
señor Velasco, que casualmente fue a petición de Izquier-
da Unida, pero que veo que le ha debido venir muy bien
a algunos otros grupos para trabajarse lo de hoy.

Gracias. 

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

Turno de intervención de los grupos parlamentarios
no enmendantes. 

En primer lugar, es el turno del representante del
Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, presidenta.

Nosotros siempre hemos dicho y hemos defendido
que no debe haber discriminación de Aragón, de los ara-
goneses, con respecto a otros territorios u a otras comuni-
dades autónomas, y lo seguimos defendiendo y estamos
en contra de que se nos pueda discriminar en cualquier
caso.

Pero, dicho esto, también me gustaría hablar muy bre-
vemente de las proposiciones, de las iniciativas, porque,
claro, las iniciativas también tienen algunos matices que
a mí me da la sensación de que no tienen nada que ver
con lo que se persigue.

Creo que es un ejercicio de electoralismo —algunos
matices, digo—, que se olvida absolutamente del fondo
de la cuestión, que, al fin y al cabo, el fondo de la cues-
tión es que tengamos los mismos servicios que el resto de
las comunidades autónomas en lo que se refiere a Alta
Velocidad, y, aún me atrevo a decir más, en media dis-
tancia. Porque en Alta Velocidad, a larga distancia, los
precios son muy parecidos, los servicios son muy pareci-
dos, por no decir iguales. Por ejemplo, en Madrid-Sevilla
estamos hablando de 0,14 euros el kilómetro; Madrid-
Zaragoza, 0,14 euros el kilómetro. Estamos en la misma.

Pero, claro, no se puede comparar, no se pueden
comparar los precios si no se dan unos servicios homo-
géneos, iguales. 

¿Qué ocurre en este momento en Aragón? En este mo-
mento, en Aragón, las dos líneas, digamos, de media dis-
tancia (Zaragoza-Calatayud y Zaragoza-Huesca) son
dos líneas que no tienen los mismos servicios que otras
como Madrid-Toledo, por ejemplo. Es decir, no se han
puesto en funcionamiento los trenes Avant, los trenes de
alta velocidad, lanzadera.

Claro, al no ponerse en servicio, evidentemente, esta-
mos mezclando, o estamos comparando, el precio en un
ferrocarril con unas determinadas características muy in-
feriores a las lanzaderas con, precisamente, el servicio de
lanzaderas. Eso no es lógico, no es lógico compararlo. 

Nosotros creemos que estas dos iniciativas, incluso la
enmienda... Y estamos en disposición de hablarlo
cuando terminen las intervenciones de los grupos; esta-
mos, como digo, en disposición de llegar a un acuerdo
para solicitar del Ministerio de Fomento, del Gobierno
central, la inmediata instalación en las dos líneas que he
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comentado anteriormente de trenes lanzadera. Y, a la
vez, lógicamente, exigir que los precios y las condiciones
sean exactamente los mismos; pero, claro, cuando los
servicios sean los mismos. No podemos tener el mismo
precio en un tren mediano que en un tren bueno; eviden-
temente, antes habría que conseguir que las lanzaderas
se instalaran en los dos servicios. Ahí estamos a disposi-
ción de los grupos para poder negociar el tema. 

Gracias.

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

Por último, es el turno del representante del Grupo
Socialista: señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora
presidenta.

Aunque aquí se ha estado hablando de muchas cues-
tiones, las dos proposiciones no de ley a lo que hacen re-
ferencia no es a la comunicación por línea de alta veloci-
dad ni a la comunicación ferroviaria entre distintos puntos
de nuestra comunidad autónoma: se hace referencia en
las dos proposiciones no de ley a los AVE, a los trenes
AVE. Y de ahí es de donde se sacan unas conclusiones,
porque parece que se esté hablando de fútbol en vez de
trenes, porque no tienen nada que ver, señor Ariste.

Mire, yo creo que, además, confunden sabiendo que
confunden, porque no es equiparable una cuestión con
otra, confunden sabiendo que confunden, y confunden
por el período en el que estamos.

Es más: lo que parece, oyendo algunas intervencio-
nes, es que les va muy bien, por alguna frase que decía
algún autor, ¿no?: «yo, mentir, no miento: digo las ver-
dades distorsionadas». Pues eso es lo que hemos visto
aquí en la presentación de las dos PNL. No sé si se
miente, pero, desde luego, la verdad distorsionada en
bastante medida.

Porque podría haber elegido iniciar esta intervención
con una foto fija de 2003. ¿Se acuerdan a qué veloci-
dad iba en 2003? ¿Recuerdan qué precios teníamos en
2003?, ¿qué bonos teníamos en 2003, lo encantados
que estaban sus alcaldes por donde transitaba ese AVE
a baja velocidad, con los precios entonces, por cierto,
mucho más caros que en la actualidad y con menos ser-
vicio?... ¡Estaban encantados de la vida, entonces!

El tema del by-pass... No voy a mencionar esa foto,
pero esa foto existía. Lo que voy a decir es lo que pasó
en el diciembre de 2005: en diciembre de 2005 se baja-
ron (por presión de todos, efectivamente), se bajaron de
forma importante las tarifas. Y mire: las tarifas del AVE
(que es de lo que hablan las proposiciones no de ley, ¡del
AVE!, no de los trenes que van por la línea de alta velo-
cidad, ¡del AVE!) son iguales o un poco más bajas en
cualquier trayecto de AVE que pongamos en esta comu-
nidad autónoma con respecto a la de Sevilla. 

Por cierto, ¿saben ustedes...? —si se han mirado to-
dos los trayectos—, ¿saben ustedes el trayecto más caro
de España? El de Puertollano, el de Ciudad Real-Puerto-
llano. ¿Por qué? Porque es el trayecto más corto; porque
en el AVE, efectivamente, los trayectos más cortos son los
que están más penalizados.

Pero, claro, comparar churras con merinas es lo que
no vale, es lo que en estos momentos no vale. Si se com-
para alta velocidad, si se comparan trenes AVE, los pre-
cios para las mismas distancias son iguales en Aragón

que en la Madrid-Sevilla, ¡iguales!, con los mismos bo-
nos, que son ninguno.

Otra cuestión es comparar la media distancia. Miren,
los de Toledo, que hay bastantes viajes de ida y vuelta,
evidentemente, Madrid-Toledo, tienen un precio y una ve-
locidad similar a los que hasta hace poco eran los TRD
de Calatayud. ¡El mismo tiempo...!, y, por cierto, con el
mismo bono, un poquito más baratos, los de Calatayud.
Evidentemente, el confort no es el mismo, y es cierto;
pero la velocidad es la misma, la velocidad es la misma.

Por cierto, señor Torres: ¿sabe usted cuántas combi-
naciones había de ida y vuelta en Calatayud hace cuatro
años, y cuántas hay ahora? ¡Ahora hay muchas más,
ahora hay muchas más! ¡No, no, desde hace tres años!
Muchas más. El tren AVE es también más barato y hay
más combinaciones.

¿Dónde está el verdadero problema? Mire, el verda-
dero problema es que no se pueden comparar una cues-
tión con otra: con lo mismo, el precio es similar o un poco
más bajo, incluso yendo a más velocidad, a más veloci-
dad, en este trayecto.

Pero, mire, sí que le reconocemos una cuestión: que
nosotros seguimos insistiendo —seguiremos insistiendo y
seguimos insistiendo— en que sí que faltan determinados
tipos de servicios que no se están dando en estos mo-
mentos en Aragón, como son las lanzaderas. Y en esa
línea sí que estamos por plantear que, desde luego, los
mismos servicios que se realizan en otras zonas se reali-
cen aquí, y que las primeras lanzaderas sean aquí,
vayan para Aragón.

En ese sentido sí que estamos en la cuestión de que el
mismo trato que se realice en cualquier otra zona de Es-
paña se realice en esto. ¡Pero no me cuenten que el tren
AVE es de diferente precio en el Madrid-Sevilla —porque
no es cierto, porque no es cierto— que en el trayecto de
Lérida-Madrid! En cualquiera de los tramos y por kilóme-
tros, por tramos de kilómetro, no es más caro sino muy al
contrario: es, quizá, incluso un poquito más barato. Y
está para hacerlo.

Si me comparan las medias distancias (que son el
Madrid-Toledo) y la media velocidad (que no olvidemos
que van a ciento cincuenta por hora), también es muy si-
milar el precio con lo que eran los TRD de Zaragoza a
Calatayud. Por lo tanto, mire, sí que me preocupa una
cuestión. 

En el anterior debate de hace un año se plantearon
dos temas —además de los precios, que se resolvie-
ron—: uno era la necesidad de lanzaderas: seguimos in-
sistiendo en la necesidad de que las primeras lanzade-
ras vengan aquí, y por eso mismo sí que estaríamos
abiertos a hablar del tema de la iniciativa o de la en-
mienda que ha propuesto el portavoz de Izquierda Uni-
da. Pero sí que se planteó otra cuestión que sí que me
preocupa, se planteó otra cuestión, que es que tenemos
un problema en Aragón, tenemos un problema de ocu-
pación de los trenes, y que tenemos que realizar un es-
fuerzo de intermodalidad en todos los ayuntamientos
donde haya trenes, estaciones, con posibilidad de coger
trenes AVE. 

Me preocupa que las lanzaderas se están fabricando,
y en lo que tengo dudas es en que se esté planteando
algún tema sobre la intermodalidad, sobre todo en algu-
nos ayuntamientos. 

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Los grupos proponentes pueden manifestar su posi-

ción respecto de las enmiendas presentadas. ¡Silencio,
por favor!

Señor Ariste, tiene usted la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Señor presidente.

Parece que por intención del resto de los grupos nos
vamos a reunir. Pediríamos un receso de dos minutos o
tres para hacer una transacción. 

Quiero recordar a sus señorías que hay dos proposi-
ciones no de ley y una enmienda, y entre las tres querrí-
amos hacer un refundido, si puede ser.

El señor PRESIDENTE: Bueno. 
Se suspende la sesión durante dos minutos, sin aban-

donar el salón de plenos, por favor. 
[Pausa.]
Se reanuda la sesión.
Señor Ariste, tiene nuevamente la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Señor presidente, le comunico que hemos llegado a un
acuerdo, a un texto transado. No sé si es necesario vol-
verlo a leer, pero, bueno, lo leo: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón para que vuelva a exigir
al Gobierno central que los precios en las líneas de alta
velocidad que transitan por nuestra comunidad autóno-
ma sean acordes con la realidad del servicio que pres-
tan, y con un horizonte de similitud en todo el territorio,
y para todo tipo de usuario, en las condiciones de uso,
servicio, seguridad, puntualidad, versatilidad y precio.» 

Ese es el texto que se somete a votación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, les supongo enterados del texto a todos. No

hay oposición a ello, y por tanto vamos a proceder a la
votación.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad de los presentes el
texto transado.

A pesar de que creo que vamos a votar lo mismo, for-
malmente hay que votar ahora la siguiente proposición
no de ley.

A ver. ¿Los señores portavoces de la materia pueden
pronunciarse, por favor? ¿Necesitan...? ¿Implicaba una
única votación, o como está establecido, el acuerdo se
traslada a las dos proposiciones no de ley? Que es lo que
yo interpretaba. Manifiéstese, señor Ariste, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Señor presidente: efectivamente, el texto transado se pue-
de utilizar para las dos proposiciones no de ley. Lo co-
rrecto sería una única votación, entiendo yo.

El señor PRESIDENTE: Señor Torres, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Sí, señor presidente. Que salvo que hubiera algún pro-
blema por los servicios jurídicos de la cámara, la segun-
da proposición no de ley, que era la que yo defendía en
nombre del Grupo Popular, entiendo que está votada con
el texto común.

El señor PRESIDENTE: Pues le agradezco la interpre-
tación. Y, siguiendo la doctrina, si hay unanimidad, el
Reglamento lo podemos obviar. ¿De acuerdo?

Quedan aprobadas, en único texto, las dos
proposiciones no de ley.

Explicación de voto. 
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

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

Agradecemos la posibilidad, y nos felicitamos
porque, una vez más, hemos sido capaces de encontrar
aquí un acuerdo en un tema importante para todos. 

Gracias.

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

Señor Ariste, su turno.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Yo también quiero manifestar nuestra alegría y satis-
facción por haber alcanzado un acuerdo unánime en
esta cuestión. Lo cual demuestra que, efectivamente, tene-
mos que reclamar al Gobierno central y al Ministerio de
Fomento mejorar los precios, porque existe una diferen-
cia. No sé si sus señorías no lo quieren llamar «agravio»,
pero sí existen diferencias inexplicables e injustas que
hay que corregir.

Y le aclararé también, sobre todo al señor Sada, por-
tavoz del PSOE, que me ha dicho, que ha querido decir
que aquí se habían dicho verdades distorsionadas, que
en todo momento hemos tratado de explicar, al menos
este portavoz, de hablar de todos los servicios y de todas
las tarifas, porque, si nos ceñimos exclusivamente al AVE
o a las altas velocidades, las diferencias, agravios o dis-
criminaciones serían todavía mayores entre Toledo y
Guadalajara, y Calatayud y Huesca. Como le he dicho
anteriormente, solo hay que echar mano de la informa-
ción que hoy mismo le puede dar Renfe: Toledo, diez
AVE al día; Guadalajara, otros diez; Calatayud, seis, y
Huesca, solo uno. Y los precios mínimos de esas altas ve-
locidades: Toledo, 3,86 euros; Huesca, doce y medio, y
Calatayud, de trece a 21,70.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

A continuación es el turno del señor Torres: tiene la
palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

No voy a recordar las cosas en las que no coincidi-
mos, puesto que hemos hecho un esfuerzo por llegar a
un consenso. Sí que quiero recordarle al Grupo Socialis-
ta que con este cambio de texto lo que pretendemos es
demostrarles que cuentan con el apoyo de todos los
grupos de la cámara —yo, evidentemente, estoy hablan-
do en nombre del Grupo Popular— para que tengan to-
da la fuerza que les haga falta, toda la fuerza que les ha-
ga falta para conseguir los objetivos que perseguía esta
iniciativa, que, por otra parte, es muy similar, aunque la
otra podría ser incluso más ambiciosa que la que se
aprobó en noviembre de 2005. Perseguimos lo mismo.
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No obstante, simplemente, de lo que se ha dicho en
el debate, me gustaría aclarar una sola cuestión, una en
concreto. Podría aclarar más, pero una en concreto.

Se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Socia-
lista que los alcaldes populares del trayecto entre Zarago-
za y Calatayud, y más, no estaban precisamente conten-
tos cuando se puso en marcha el AVE, por las frecuencias
y por los precios. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí que se ha dicho, sí! Yo
sí que estoy seguro de que están muy contentos y muy sa-
tisfechos del cambio de trazado que con la llegada del
PP al gobierno de la nación tuvo el AVE. Porque, efecti-
vamente, si no hubiera sido por ese cambio de trazado,
esos alcaldes populares que estaban contentos entonces
hubieran estado decepcionados, si se hubiera seguido el
mismo trazado que habían impuesto los gobiernos so-
cialistas de Felipe González.

Gracias, muchas gracias.

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

Y, por último, es el turno del señor Sada, en repre-
sentación del Grupo Socialista.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Mire: brevemente, señor Torres. Es posible que me
haya confundido, pero lo que he dicho, justamente, es
que estaban muy contentos con los precios y las frecuen-
cias que había del AVE cuando se inauguró, que, por
cierto, eran mucho más caros los precios que en estos
momentos. He dicho eso exactamente. No que no esta-
ban contentos, sino que estaban muy contentos, y así lo
manifestaron los dos alcaldes en la prensa, que la tengo.

Segundo: hemos votado que sí a esta transacción
porque es una PNL absolutamente nueva. Porque no...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ¡Señorías, un poco de silencio, por favor!

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
... porque no hace referencia a la discriminación de los
trenes AVE, que sigo y mantengo, y solamente hace falta
entrar en la página web de Renfe, que los precios son si-
milares en cuanto a las distancias, son similares, incluso
un poquito más bajos, que en el trayecto Madrid-Sevilla.

Y hemos votado que sí a esta nueva proposición no
de ley, que me alegro además que se haya aceptado por
los otros dos grupos, porque, evidentemente, sí que he
mantenido ahí, y sigo manteniendo, que estaremos siem-
pre, siempre, este grupo, por reivindicar, ante Madrid o
ante quien sea, que tengamos los mejores servicios que
se puedan dar en cualquier parte del Estado español. Pe-
ro no me comparen, no me comparen la media distan-
cia, la media velocidad de Madrid-Toledo con la línea de
AVE en tren AVE de larga distancia de Calatayud-Zara-
goza o Zaragoza-Huesca, porque no se pueden compa-
rar, ni son comparables. Y, después de explicar por qué
no se pueden comparar, seguiremos insistiendo en lo de
mala fe... Nosotros estaremos, y así lo hemos demostra-
do, por la reivindicación de mejorar todos los servicios
que atañan a esta comunidad autónoma, y de los que se
puedan estar disponiendo en cualquier otra parte del
Estado español.

Nada más y muchas gracias.

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

Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro
y media de la tarde [a las catorce horas y cuarenta y
cinco minutos].

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, se reanuda la sesión [a las dieciséis
horas y treinta y cinco minutos].

Lo hacemos con el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 153/06, sobre residuos ganade-
ros, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.

En nombre de este grupo, tiene la palabra el señor
Ariste.

Proposición no de ley núm.
153/06, sobre residuos ganaderos.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Bueno, después de comer siempre es bueno hablar

de temas ganaderos, de purines y de todas estas cosas.
Bien, no vamos a hablar con esta proposición no de

ley ni del famoso GIRA (el Plan de Gestión Integral de
Residuos de Aragón) ni de otras cuestiones que no sean
estrictamente ganaderas.

Evidentemente, los antecedentes de esta iniciativa
parten de una legislación medioambiental estatal y auto-
nómica, concretamente una ley de 2002 sobre preven-
ción y control integrado de la contaminación del estado,
y una ley de 2006 de la comunidad autónoma de pro-
tección ambiental de Aragón.

Por exigencia de estas dos leyes, muchas actividades
deben obtener y tramitar lo que se denomina la autori-
zación ambiental integrada, antes del 31 de octubre de
2007. Me estoy refiriendo a las actividades ya existen-
tes. Las nuevas prácticamente, a partir del 2002, tuvieron
que tramitarlo. Y en el caso de que lo solicitaran estas ac-
tividades ya existentes antes del 1 de enero de 2007,
tendrán, por decirlo de alguna forma sencilla, más plazo
que ese 31 de octubre para conseguirla sin dejar su ac-
tividad.

Bien, la iniciativa es porque parte de esas actividades
son explotaciones ganaderas, granjas que van a tener di-
ficultades muy serias para poder cumplir en algunos
casos con los requisitos de esta autorización ambiental
integrada. Precisamente porque tienen que aportar un
número determinado de hectáreas, que avalen o justifi-
quen la aplicación en esas tierras de estiércoles que pue-
den ser sólidos o líquidos, los que normalmente llamamos
purines.

Evidentemente, la clase política, los funcionarios esta-
mos para solucionar problemas y no para crearlos.

Del Departamento de Medio Ambiente es responsa-
bilidad resolver los problemas medioambientales, y esta
ley, aprobada en 2006, bueno, puede contribuir en cier-
ta manera a resolverlos, aunque podría mejorar dicha
ley; pero lo que está claro es que, si cientos de explota-
ciones ganaderas de Aragón tienen problemas para
cumplir con esa legislación, y con la autorización am-
biental integrada, debería ser el Gobierno de Aragón, y
más concretamente el Departamento de Agricultura y Ali-
mentación, quien ayudara a solucionar sus problemas
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para que puedan continuar con su actividad dentro de
los límites y con las condiciones que marca la legislación
vigente.

Bien, partimos de una situación anterior en la que mu-
chos agricultores, normalmente humildes, que no tenían
tierra, vieron en la explotación ganadera una salida a su
actividad agropecuaria, y, evidentemente, esos mismos
ganaderos en la actualidad siguen sin ser propietarios de
tierras (a una parte de ellos me estoy refiriendo), espe-
cialmente aquellos que ahora están teniendo problemas
para obtener la autorización ambiental integrada. Por-
que tienen varias alternativas para conseguir esas tierras:
primero, una alternativa muy lógica sería conseguirlas en
propiedad; pero una granja, por ejemplo, de dos mil
plazas de cerdo necesitaría ciento treinta hectáreas de
tierras de cultivo, lo cual es muy caro y hace imposible su
adquisición.

Podrían también arrendarlas o conseguirlas en ce-
sión, pero existen o han existido problemas derivados,
sobre todo, de la aplicación de los derechos o del pago
único de la PAC, ha habido problemas y conflictos entre
propietarios y arrendatarios, o alparceros, y eso en estos
momentos está generando desconfianza en los propieta-
rios de tierras de cultivo para cederlas a terceros. Sin
perder de vista tampoco que la aplicación del código de
buenas prácticas agrarias, o, por ejemplo, la existencia
de zonas saturadas por nitratos, también generan pro-
blemas y conflictos.

En resumidas cuentas, existe una posibilidad de ad-
quirir tierras, o, a raíz de estos problemas y de esta des-
confianza que se genera en algunos propietarios, mu-
chos pequeños ganaderos o ganaderos que no tienen
tierra tienen dificultades para conseguirla.

Por eso, nosotros presentamos esta iniciativa, sobre
todo después de ver la información que desde dos de-
partamentos se nos dio a nuestro grupo parlamentario. El
Departamento de Medio Ambiente nos dice que de esa
autorización ambiental integrada de ganaderías existen-
tes, que tienen que tramitarla en este periodo hasta el 31
de octubre de 2007, existen quinientas treinta y dos en
Aragón. Serían seiscientas treinta y seis si nos atuviéra-
mos a lo dicho o a lo transmitido por el Departamento de
Agricultura. Ya ven que hay una diferencia sustancial de
cien explotaciones porque estos dos departamentos no
acaban de ponerse nunca de acuerdo, pero bueno...

En cualquier caso, a primeros de enero de este año,
del 2007, por los medios de comunicación hemos podi-
do saber que, según el Departamento de Medio Ambien-
te, unas cien explotaciones todavía no han conseguido
tramitar esta autorización, ni si quiera iniciar el expe-
diente, seguramente porque tienen ese problema de con-
seguir tierras. Serían doscientas en el caso de contar con
las cifras que nos da el Departamento de Agricultura.

En resumidas cuentas, podría haber en estos momen-
tos de cien a doscientas explotaciones con problemas
para conseguir esa autorización ambiental integrada, lo
cual, a dos mil plazas de cerdo cada una como mínimo,
equivaldría a una producción de un millón de cerdos al
año, de medio millón a un millón de cerdos al año. Eso
equivale a entre el seis y el trece por ciento de la pro-
ducción anual aragonesa.

Por lo tanto, nosotros pedimos soluciones lo más sen-
cillas posible. Existen varias alternativas para este tipo de
explotaciones. La primera alternativa, y que además ha
sido utilizada, nos consta, es simplemente reducir el ta-

maño de la explotación hasta los límites legales. Es decir,
si uno tenía unas dos mil veinticinco plazas de cerdo, lo
reduce a mil novecientas noventa y nueve, y queda así
resuelto el problema.

Pero hay otra alternativa: puede ser que algunos
abandonen la explotación, o hay una tercera alternativa,
que es la que defiende Chunta Aragonesista, que es
echarles una mano desde el Gobierno de Aragón para
que consigan esas tierras con unas condiciones determi-
nadas. 

Por eso decimos en nuestro punto primero que el Go-
bierno de Aragón debería adoptar las medidas oportu-
nas para facilitar temporalmente un banco de tierras de
titularidad autonómica, con las debidas garantías en
cuanto a situación jurídica y gestión de purines y estiér-
coles. ¿Por qué decimos temporalmente? Porque espera-
mos que desde el Gobierno de Aragón, a partir de la
próxima legislatura, aunque ya hay algunos experimen-
tos que se está realizando en la presente, se pongan en
marcha servicios de gestión de estos purines y de estos
estiércoles. Pero, mientras no se pongan en marcha en
todo Aragón, va a seguir existiendo este problema.

¿Que puede haber complejidad jurídica? Evidente-
mente. Pero, como decimos, doctores tiene la iglesia, y
suficientes técnicos tiene el Gobierno de Aragón para
que esto se pueda resolver.

Y añadimos en nuestro punto segundo que se inclu-
yan en ese banco de tierras las de titularidad pública, del
ayuntamiento, de sociedades de comunes e incluso co-
marcas.

Entendemos...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando,
señor presidenta.

... que esas seis mil a doce mil hectáreas que hacen
falta existen y las hay en Aragón, que hay antecedentes
en Aragón, hay experiencias de dedicar tierras públicas
a resolver este tipo de problemas sociales. Bueno, hasta
hace poco se han repartido los famosos lotes, incluso vi-
viendas, y, por lo tanto, no puede, desde nuestro punto
de vista, haber excusas para ceder temporalmente estas
tierras de titularidad pública. 

Como conclusión, les diré, señorías, que lo que persi-
gue esta iniciativa es que aquello que no consiguen al-
gunos ganaderos, aquellas tierras que no consiguen en
el mercado libre y privado, sea el Gobierno de Aragón
quien se lo facilite. De ahí esa expresión de «banco de
tierras», que nada tiene que ver con la ley de 1987, hoy
derogada. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la enmienda presentada por Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Barrena.

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

Señor Ariste, estamos básicamente de acuerdo con el
planteamiento que usted hace, con la identificación del
problema y con la necesidad de encontrar soluciones. Y
en ese sentido aportamos dos ideas que nos parece que
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podrían avanzar mejor en la dirección del problema, y
cuando digo «mejor» me refiero a una —digamos— pro-
puesta más encauzada y quizá con menos posibilidad
de problema, como el planteamiento de ese banco de
tierras, o ese banco de tierras de titularidad autonómica. 

Porque entendemos que una gestión de este problema
tiene que partir yo creo que de tres principios: uno, del
respeto a la normativa que en cada momento haya, al
margen de que sea correcta o necesite mejora, y por lo
tanto con garantías clarísimas de seguridad. Después,
necesita de un esfuerzo de comprensión del problema, y
por lo tanto de un esfuerzo de acuerdo. 

Por lo tanto, la idea del banco de tierras de titularidad
autonómica, en el sentido de que se pudiera interpretar
como que allí donde el Gobierno de Aragón decida
que..., puede resultar problemático. Es decir, que tienen
que participar yo creo que los agentes productores, en
este caso concreto, del residuo, pero también tienen que
participar quienes se impliquen en la forma y en la fór-
mula de resolverlo.

Y la tercera nos parece que debe hacerse desde una
planificación también del cuánto, del cómo y del de qué
manera, e incluso del en qué tiempo, ¿no? En ese senti-
do, lo que nosotros aportamos es, primero, quitar la idea
del banco de tierras; a nosotros nos parece que «banco
de tierras» es un concepto que va más allá: es aquello de
facilitar posibilidades en el medio rural, es aquello de po-
sibilitar la incorporación de nuevos agricultores o agri-
cultoras... Es decir, es gestionar en este caso el suelo
agrario para —digamos— facilitar vertebración territo-
rial y posibilidades de desarrollo, y, por lo tanto, cambia-
mos el tema de banco de tierras por un sistema de ges-
tión en el que tengan que participar —como ve usted que
decimos— particulares, también ayuntamientos, también
las comarcas que lo deseen, y que a partir de ahí se pro-
duzcan una serie de incorporaciones de superficies a ese
sistema de gestión de estiércoles, que tiene que estar en
función de los criterios de las buenas prácticas agronó-
micas —que es otra cosa en la que creemos que hay que
profundizar—, y desde luego con los mismos fines y ga-
rantías jurídicas que tiene el Gobierno de Aragón, ¿no? 

En definitiva, no le damos un planteamiento imperati-
vo, sino que creemos que es importante buscar el acuer-
do. Lo que proponemos ya se está ensayando: tenemos
idea de que hay un proyecto Life en Tauste y en el Mata-
rraña, en el que está participando también Sodemasa (es
un proyecto en el que se está planteando algo en la di-
rección que estábamos analizando), y además creemos
que este sistema nos permitiría cuantificar las superficies,
las dosis de fertilizante y su utilización en el momento
adecuado; por lo tanto, lejos de aquellas tierras destina-
das a eso, propondríamos este sistema.

Pero, bueno, la iniciativa es suya, y, si cree que estas
ideas nuestras pueden aportar algo y las recoge, estare-
mos agradecidos, y, si no, entenderemos también su po-
sición, claro.

Gracias.

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

A continuación es el turno del Partido Aragonés. En
su nombre, la señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Bien, señor Ariste, en cuanto al análisis que ha reali-
zado usted de la legislación en esta materia de residuos
ganaderos, de protección ambiental, tanto a nivel auto-
nómico, con la reciente aprobación de la Ley 7/2006, y
de la legislación básica estatal, y tanto de la directiva eu-
ropea, que va en la línea de la reducción de la contami-
nación y el respeto al medio ambiente, y en esas tareas
y buenas prácticas agroambientales, mi grupo parla-
mentario comparte absolutamente cada uno de los pun-
tos que usted ha manifestado en referencia al análisis
concreto de lo que a esta materia afecta.

Pero no estamos de acuerdo con la solución que usted
da a esta problemática que existe, no solo en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón sino también en otras comu-
nidades, puesto que también están obligados al cumpli-
miento de esa normativa básica estatal, y que han
transpuesto también a su legislación y a su derecho.

Creemos que debemos facilitar a los agricultores y a
los ganaderos la información adecuada para ajustar su
instalación a la normativa vigente, y eso requiere intensi-
ficar los mecanismos de cooperación entre el Departa-
mento de Agricultura, el Departamento de Medio Am-
biente y los agricultores y ganaderos, para evitar lo que
ninguno de los grupos parlamentarios deseamos, que es
el cierre de estas instalaciones ganaderas por tenerse
que ajustar a una normativa comunitaria y a una legisla-
ción básica estatal.

No voy a entrar a valorar desde mi grupo parlamen-
tario, ni yo misma, si nos parece bien lo que establece
esta legislación básica estatal relativa a residuos gana-
deros, sino que lo que está claro es que es una realidad,
la vigencia es así, lo que dispone lo conocemos todos, y
nuestra obligación y nuestra responsabilidad es cumplir
esa legislación. Por lo tanto, creo que lo que debemos re-
alizar y lo que se está realizando desde el departamen-
to tanto de Medio Ambiente como de Agricultura es faci-
litar esa información a los agricultores y a los ganaderos
para evitar esa desconfianza que —usted mismo lo
decía, señor Ariste— existe entre agricultores y ganade-
ros, para plasmar en un documento jurídico, por así de-
cirlo, para entendernos todos, ese traspaso de tierras cul-
tivables para verter esos residuos ganaderos en tierras
fertilizantes. 

Porque sí que quiero dejar bien claro que a veces se
traslada la imagen de que hay escasez de tierras para
verter esos residuos ganaderos, y no es así: escasez de
tierras no hay, pero la fórmula que usted nos plantea
desde luego que es absolutamente inviable, porque usted
sabe bien que esos terrenos, esas tierras cultivables a las
que usted hace mención, de titularidad autonómica o de
titularidad municipal, no están en manos ni son cultivadas
por la Administración pública o autonómica, sino que
son cultivadas y están o arrendadas o cedidas a particu-
lares, a sociedades, a entidades, etcétera. Y nos encon-
tramos nuevamente en la misma situación que se puede
encontrar cualquier agricultor que tenga los terrenos en
su propiedad y tenga los títulos de propiedad a su dis-
posición y en regla. Por lo tanto, creo que lo importante
es favorecer y facilitar esas medidas para que no se en-
cuentren con esta problemática, no se cierren esas insta-
laciones, y eso es lo que se está realizando.

Y, como decía, no es que haya escasez de tierras,
sino que donde hay que trabajar es en evitar esta pro-
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blemática y favorecer la implantación no solo de las que
ya existen, de estas instalaciones ganaderas a lo largo
del territorio aragonés, sino favorecer también la implan-
tación de nuevas granjas, tanto de porcino, como de ave
o de lo que se decida plantear, precisamente, para faci-
litar modelos de vida y opciones de vida dignas y con ca-
lidad en el medio rural.

Por lo tanto, señor Ariste, no estaríamos en disposi-
ción de aprobar su iniciativa, puesto que la alternativa
que usted ofrece a mi grupo parlamentario no le con-
vence y estamos, en estos momentos, desde el Departa-
mento de Agricultura y de Medio Ambiente, adoptando
las medidas oportunas caso por caso para solucionar
esta problemática que compartimos, pero tenemos otra
solución, incluso más rápida, más ágil y más pragmática
para estos agricultores y ganaderos, con el objetivo,
como digo, de que se mantengan abiertas, y creando
vida en el territorio y en las comarcas.

Por lo tanto, nada más. 
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Parlamentario del Partido Popular. 
La señora Pobo tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente.

Bien, señor Ariste. Tengo que decir que la propuesta
que hoy nos hace su grupo parlamentario esta tarde
aquí... Tengo que decir que la verdad es que nos hace
una propuesta para solucionar un problema que no es de
hoy ni de ayer, sino que el Grupo Parlamentario Popular
puso de manifiesto, cuando se estaba tramitando en po-
nencia, precisamente, la última ley, la 7/2006, que
usted recordará (o la portavoz de su grupo parlamenta-
rio recordará) que se hizo in voce y se dejó patente cuál
era el problema, y se demandaban soluciones al Gobier-
no de Aragón.

La verdad es que tengo que decir que nuestro grupo
presentamos una proposición no de ley, en septiembre,
que la verdad es que está en Comisión de Medio Am-
biente, pero que no se ha debatido. Y cuál es mi sorpre-
sa cuando hoy vemos su proposición no de ley, que no
tengo que decir si es buena o si es mala, ni voy a entrar
a debatir si es buena o es mala; pero sí que tengo que
decir que, hombre, oportuna es, desde luego.

Y tengo que decir que tanto su propuesta como la del
señor Barrena nos parecen bien, nos parecen una solu-
ción que puede ser, que puede ser.

Pero ¿qué pasa, señor Ariste? Usted conoce las fe-
chas en las que estamos. ¿Usted cree que es viable que
planteen un banco de tierras, donde meten ustedes ayun-
tamientos, particulares, comarcas..., para que lo solucio-
ne este Gobierno, quedando dos meses para unas elec-
ciones? Y siete meses para que entre en vigor, o sea,
para que se puedan cerrar las granjas que no tengan esa
autorización ambiental integrada.

Pero vamos a ver: ¡qué ingenuo es usted! ¿Usted cree
que en las fechas en las que estamos, este Gobierno, que
es incapaz de solucionar problemas menos graves, le va
a dar solución a esto? ¿Usted lo cree, señor Ariste, de ver-
dad? ¡Yo creo que no! ¡Usted lo sabía! ¡Usted lo sabía!

¿Cómo un gobierno en el que no se ponen de acuer-
do los departamentos de Agricultura y de Medio Ambien-
te...? Que no sé cuál apremia más o aprieta más a los

agricultores y ganaderos, porque ya no sé si es el de Me-
dio Ambiente o el de Agricultura. Y es más: tiene que ir
el señor Ontañón a explicarles a gente del departamen-
to, junto con los agricultores, cuál era la filosofía de esta
ley, porque había creado gran confusión. ¿Usted cree
que un gobierno en esas condiciones va a dar solución
a este problema, y va a dar esa solución que tanto usted
como el portavoz de Izquierda Unida han planteado?
Pues no.

Y, si usted lo cree, le digo, sigue siendo un ingenuo.
La verdad es que yo creo que se ha puesto en evi-

dencia un problema importantísimo, que no deja de ser
nada más que una bola grande de tierra más en ese pa-
so que los agricultores están encontrando. Todo son impe-
dimentos. Todos sabemos la cantidad de granjas que se
han cerrado, y en este momento hay cien explotaciones
en peligro de cerrar. ¡Pero a este Gobierno le da igual,
igual le da que sean cien, que sean ciento cincuenta, que
sean ochocientas! Porque, a pesar de las medidas que
pueden tomar, que pueden ser muy fáciles, señoría, están
tan tranquilos. Y le dice el de Medio Ambiente: «Oye,
que, en esta ley, hemos puesto en la disposición adicio-
nal segunda esta cláusula». Y dicen los de Agricultura:
«¡Pues vale!». ¡Será problema de ellos! ¿O no, señor
Ariste? ¿El problema de los buitres no lo tienen los gana-
deros? ¡Pues aquí igual! ¡Aquí igual! ¡Claro!

¿Que no se adaptan al reglamento? ¡El problema es
de los ganaderos! ¿Pero es que usted tiene alguna duda
de que no lo van a resolver? ¡Pues no! ¡Claro! Si no lo
solucionan o no tienen perras para invertir en sus explo-
taciones, el problema es de ellos. Que será que si hubie-
ran guardado, cuando vendían los porcinos más caros...
¿No entiende, señor Ariste, que esta es la filosofía del
Gobierno que tenemos en Aragón? No se rompa la ca-
beza, ni se vuelva usted loco. Así que no sea ingenuo,
no plantee estas proposiciones aquí, porque le digo: son
buenas, tienen buena intención, podrían ser una solu-
ción... ¿Pero a qué aspira usted, a qué aspira usted con
esto! ¡Si no podemos llegar a más!

En fin, señor Ariste, que estamos de acuerdo en el fon-
do, pero no en la forma, porque, por supuesto, el Partido
Popular ha presentado una proposición no de ley donde
le planteamos una fórmula mucho más sencilla: el Partido
Popular lo único que plantea es que queremos una flexi-
bilidad en esa ley, precisamente en esa disposición se-
gunda. Decimos que queremos una modificación de esta
ley, en la disposición adicional segunda y en otras
normas concordantes, para flexibilizar las mismas y dar
soluciones en lo que afecta al vertido de purines y de jus-
tificación de superficies. ¡Yo creo que es mucho más fácil
esto, señor Ariste! Modificar o incluir unos párrafos en
una disposición adicional segunda de una ley le asegu-
ro que es mucho más fácil que crear un banco de tierras,
con todos los problemas jurídicos... Usted lo sabe, usted
ha estado en un ayuntamiento, como yo, y conoce los
problemas jurídicos que conlleva cualquier cesión de tie-
rras. ¿Usted cree que en dos meses le van a dar solución
a esto?

Ya le he dicho, señor Ariste, que, estando de acuerdo
con el fondo, porque puede ser una solución, creemos
que no es oportuna, en este momento, por las fechas en
las que estamos, y porque este Gobierno es incapaz de
darle solución en el tiempo y porque son incapaces de
hacerlo de cualquier forma.
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Por eso, le decimos que nosotros, el Partido Popular,
nos abstendremos en nuestra votación, y esperamos que,
si la iniciativa nuestra se debate en comisión, bueno,
siendo un poquito más ágil que la suya, que lo único que
pide es flexibilidad y una modificación de un artículo,
pues bueno, esté a bien con nosotros y la apoye.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. 
La señora Pons tomará la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor
presidente.

Señora Pobo, yo creo que el portavoz de Chunta
tiene muy claro que este Gobierno es un gobierno sólido
y que tiene todos los datos, todas las estadísticas para
que, una vez más, repita.

Señorías, tratamos hoy un tema que no es la primera
vez, ni mucho menos, que se trata en esta tribuna. Esta-
mos hablando del sector ganadero y, concretamente, de
la gestión de los purines.

Y sí que querría, para empezar el tema, dar unas
cifras que dan una orientación, para que ustedes valoren
la importancia que tiene el sector ganadero en nuestra
comunidad autónoma.

Tenemos un censo de porcino que supera los ocho mi-
llones de plazas. Con lo cual, supera —y valga la bro-
ma— en bastante la población que tenemos en esta
comunidad autónoma, la población de personas. Repre-
senta el 50% de la producción final ganadera, y el 30%
de lo que es la producción final agrícola, que está valo-
rada en algo más de dos mil seiscientos millones de
euros.

Por lo tanto, se trata de una actividad muy importan-
te en nuestra comunidad autónoma.

Además, no solo es importante por esas cifras econó-
micas, sino que el sector ganadero es importante porque
vertebra nuestro territorio. El que realiza, la persona que
realiza, el ganadero que realiza esta actividad asienta
población, puesto que reside en las zonas rurales, y, ade-
más, también cumple un importante fin social.

Las administraciones son conscientes de la importan-
cia del sector. Y, por lo tanto, desde la Unión Europea,
Gobierno central y Comunidad Autónoma de Aragón,
han legislado en torno al sector ganadero.

Ya han hecho aquí referencia a la Ley 16/2002, del
Gobierno central, y a la Ley 7/2006, de esta comunidad
autónoma, donde dicen que determinadas explotaciones
ganaderas tienen que cumplir unas determinadas decla-
raciones, en función del tamaño de esa explotación ga-
nadera, porque hay algunas explotaciones que están
exentas de presentar lo que es la declaración de impac-
to ambiental o la autorización ambiental integrada.

Y, una vez dicho esto, el Gobierno de Aragón está
trabajando intensamente en dar solución a esas explota-
ciones que han solicitado poder cumplir esas declaracio-
nes, poder presentar esas declaraciones, y en las que to-
davía tienen dificultades. 

Señorías, si de algo podemos presumir en esta comu-
nidad autónoma, es de que tenemos un amplio territorio,
podemos incluso duplicar la cabaña ganadera que tene-
mos por territorio, y además tenemos que decir que las
consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente se po-

nen de acuerdo, señorías, y están elaborando un pro-
grama Life del que hicieron la presentación hace algo
más de un mes, y están trabajando de forma piloto en
tres formas de solucionar lo que es el tratamiento de pu-
rines o de residuos ganaderos. Están actuando —como
digo— en tres experiencias piloto, en tres zonas bien di-
ferenciadas, con una problemática bien diferenciada,
como es Tauste, en la comarca del Maestrazgo, y tam-
bién en Peñarroya de Tastavins. En cada una de estas se
va a poner en marcha una técnica bien diferente para el
tratamiento de estos residuos, y una vez que se evalúe el
impacto y el resultado de este proyecto, se trasladará al
resto del territorio.

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, Agricultura y
Medio Ambiente de la mano, están trabajando como
bien lo hicieron saber en la presentación el consejero de
Agricultura y el consejero de Medio Ambiente.

¿Qué es lo que buscan? Pues buscan el equilibrio
óptimo entre la explotación ganadera, y también preser-
var, guardar nuestro medio ambiente.

Y ya, para terminar...

El señor PRESIDENTE: Sí, por favor, se lo ruego, se-
ñoría.

La señora diputada PONS SERENA: Ya para termi-
nar, como digo, me fijaré en el texto de la proposición no
de ley.

Señor Ariste, usted sabe que la mayoría de los ayun-
tamientos no gestionan o no gestionamos, me incluyo,
nuestras tierras personalmente, sino que los ayuntamien-
tos las arriendan normalmente a otros vecinos, y, en todo
caso, serían esas otras instituciones jurídicas o esos veci-
nos que tienen arrendadas estas tierras, porque quiero re-
calcar que los eriales o los pastos no son tierras destina-
bles para el tratamiento de purines; tienen que ser tierras
cultivables.

Y en estos momentos los ayuntamientos no gestiona-
mos directamente esas tierras; por lo cual, esta propues-
ta que usted nos dice en la proposición no de ley no
cabría; en todo caso, habría que preguntar a esas otras
personas, a esas otras instituciones si querrían hacer ese
tratamiento o esa gestión de purines en esas tierras que
son de titularidad de los ayuntamientos. 

Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposición
no de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputada. 
El señor Ariste, como proponente a la iniciativa,

puede expresar su posición respecto de la enmienda pre-
sentada por Izquierda Unida.

Tiene la palabra. 

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Hemos llegado a una transacción con la enmienda de
Izquierda Unida, que le dejaré en la mesa, pero, no obs-
tante, voy a leer a la cámara el primer párrafo, que que-
daría así: «Adoptar las medidas oportunas para facilitar
a las explotaciones ganaderas existentes, particularmen-
te a las de dimensión pequeña y mediana, y a las que
deben obtener la autorización ambiental integrada antes
del 30 de octubre de 2007, un sistema de gestión de es-
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tiércoles para uso agronómico que permita su adapta-
ción a las exigencias de la normativa medioambiental.»

El segundo punto quedaría como viene en la enmien-
da de Izquierda Unida. 

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿La cámara está enterada del texto que vamos a

votar? Y deduzco que no hay ninguna oposición al texto
transaccionado.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Ocho
votos a favor, treinta y tres en contra, veintidós
abstenciones. Queda rechazada la iniciativa.

Turno de explicación de voto. 
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Agradezco la receptividad del señor Ariste y de su
grupo hacia la propuesta de Izquierda Unida, y lamento
la falta de decisión que ha habido para abordar un pro-
blema que hay que resolver de inmediato. Entonces, es
una oportunidad perdida, yo creo que hay una deman-
da clara del sector, y eso era lo que pretendía aportar la
iniciativa de Chunta Aragonesista y el sentido de nuestra
enmienda. Por lo tanto, lamentamos esta situación y
agradecemos —insisto— al señor Ariste la aceptación de
nuestra enmienda. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Ariste, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecemos a Izquierda Unida el
esfuerzo por presentar su enmienda y también por acep-
tar la transacción, incluso agradecemos la abstención del
Grupo Popular. 

Bueno, a los dos grupos parlamentarios que sustentan
al Gobierno tengo que decirles que, bueno, uno ya está
acostumbrado a su voto negativo. Ustedes no cambian
de hábitos; aunque han conseguido que los buitres cam-
bien de hábitos, veo que los grupos parlamentarios no lo
hacen.

No se lo tomen a mal, que se lo digo en broma, pero
yo creo que nos tendremos que volver a lamentar, como
nos ha ocurrido con otras experiencias, como los mata-
deros, etcétera, etcétera, el 31 de octubre, o a partir de
primeros de noviembre, que empezarán a cerrar muchas
explotaciones ganaderas, será tan desastre como otras
cuestiones. Pero, bueno, en cualquier caso, solo quiero
recordarles a los grupos que sustentan al Gobierno lo
que he dicho en mi intervención: que están ustedes para
solucionar los problemas de los ganaderos, y no para
creárselos, y la solución de problemas de los ganaderos
pasa por ayudarles, por ayudarles como sea, a que,
cumpliendo la legislación ambiental oportuna, la vigente,
puedan legalizar sus granjas y conseguir esas autoriza-
ciones ambientales integradas. Y que, si no hacen nada,
si no mueven ni un dedo, o, como ha dicho la señora
Pobo, incluso les echan la culpa, entonces tendremos que
responsabilizarles directamente de muchos de los desas-
tres que están sucediendo en el sector agroganadero y
que afectan directamente al medio rural.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora Pobo, tiene la palabra para la explicación de

voto.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Sí, un segundo solamente. Gracias, señor presi-
dente.

Quiero decir que nos hemos abstenido por las razo-
nes expuestas en mi intervención, y haré dos puntualiza-
ciones.

Nos hablaban del programa Life; sí, señora Pons, lo
conocemos todos, y nos parece estupenda cualquier
iniciativa de este tipo. Pero yo le digo —usted lo ha
dicho—: estamos en un proyecto, y, hasta entonces,
¿qué? Estamos hablando del Matarraña y de dos zonas
más, y yo le digo: y el resto de Aragón, ¿qué? El 30 de
octubre acaba el plazo para esa autorización ambiental
integrada. ¿Qué hacemos con el resto de explotaciones?
¿O es que nos basamos todo en ese posible Life que va
a ser el no va más para el tratamiento de purines?

Mire, señor Ariste, la verdad es que la portavoz del
PAR ya le ha dicho todo lo que hace este Gobierno. ¡Estu-
pendísimo! El Gobierno de Aragón da la información a
los usuarios; ¡correcto! Ese es el trabajo que hacen: dar
la información.

Tengo que decir, señora Usón: con la información no
se come. Dígale usted a los ganaderos que les va a infor-
mar muy bien de las medidas, y los ganaderos le dirán:
con la información no se come. Pongan ustedes medidas,
pongan ustedes soluciones, pongan ustedes subvencio-
nes para adaptar esas granjas. Eso sí que es trabajar,
eso sí que es trabajar por los ganaderos, y no decir: les
informamos. Pues bien, hacen ustedes una charla, les in-
vitan a un vino español, y se quedan tan conformes.

Favorecen la implantación de granjas; ¿cómo? Díga-
me usted una medida que las favorezca.

Favorecen medidas para esa implantación; ¿cuáles?
Díganme, díganme a ver si los ganaderos hoy pueden
salir a decir: el Gobierno de Aragón nos ha puesto tal,
tal y tal medidas, tanto para tener una autorización co-
rrecta como para que nosotros podamos llegar a esa am-
pliación de granjas que ha dicho, porque vamos a favo-
recer la implantación de granjas. Me parece, como idea,
estupendo, pero díganme qué medidas, qué medidas
reales está poniendo este Gobierno de Aragón hoy para
conseguir que esos ganaderos puedan ampliar sus gran-
jas o puedan implantar muchas más granjas. ¡Ninguna!,
señorías, ¡ninguna!, dicho alto y claro.

Así que, señorías, lo único que les pido —y ustedes
son portavoces de grupos que apoyan a este Gobier-
no—: por favor, en el poco tiempo que les queda, den
ustedes soluciones, pero soluciones ya para evitar el
cierre de esas cien granjas, que se van a ver abocadas
a ese cierre si este Gobierno no pone una solución ade-
cuada, que, por lo que veo, en este momento no tienen
ningún interés en ello, y lo único que van a hacer va a
ser perjudicar los intereses de unos ganaderos que se las
están viendo negras para poder subsistir en el sector.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señora Pons, puede explicar el
voto.
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La señora diputada PONS SERENA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¡Señora Pobo, no sea usted tan catastrofista! ¡No, no
puede serlo! No puede serlo, porque el Gobierno de
Aragón está trabajando en el tema [rumores]; usted lo
sabe, así lo han anunciado los dos consejeros implica-
dos: el consejero de Medio Ambiente y el consejero de
Agricultura; hay un proyecto con una inversión de siete
millones de euros en marcha, en tres zonas con fuerte
afección ganadera. Por lo tanto, eso es un experimento,
es una experiencia piloto que será seguramente trasla-
dable a otras.

Y, además de eso, el Gobierno de Aragón también
está actuando ayudando a los ganaderos, porque ha es-
tablecido una línea de ayudas para posibilitar la crea-
ción de las balsas donde depositar los purines. Eso es
una ayuda; como decía usted que no está haciendo na-
da, pues no: ha establecido ayudas para eso y para más
cosas.

Y además también le puedo decir que esos expe-
dientes que están todavía pendientes de resolución se
están estudiando uno a uno y se está mirando la mejor
manera, se está hablando con los ganaderos para facili-
tar esas declaraciones de impacto ambiental que necesi-
tan, o incluso en algunos de ellos, pues, han manifestado
la posibilidad de reducir la cabaña ganadera.

Por lo tanto, no puede usted decir que el Gobierno de
Aragón no está actuando y que no está haciendo nada,
porque en absoluto eso es verdad: el Gobierno de Ara-
gón se ha tomado muy en serio este tema porque, como
ya he dicho, es un sector muy importante económica y es-
tratégicamente en la comunidad autónoma.

Nada más, y gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la proposición no de ley 6/07,

sobre la línea de ferrocarril convencional Somport-Sagun-
to, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena hará uso de la palabra a conti-
nuación.

Proposición no de ley núm. 6/07,
sobre la línea de ferrocarril con-
vencional Somport-Sagunto.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. Señorías. 

Saben, porque se han hecho eco de ello los medios
de comunicación últimamente, que el tráfico ferroviario
en la línea Somport-Sagunto está sufriendo continuamen-
te incidentes que afectan al normal desarrollo del tráfico
de mercancías o de pasajeros y que está poniendo una
vez más en entredicho la realidad de los compromisos
que desde el Ministerio de Fomento se tienen con esta im-
portante vía de comunicación. Vía de comunicación que
comunica dos comunidades autónomas (como son la de
Valencia y la de Aragón), que comunica dos de las prin-
cipales ciudades españolas (como son Valencia y Zara-
goza), pero que al mismo tiempo vertebra con conexión
también con Zaragoza y con Huesca, que está perfecta-
mente diseñada para hacer compatible el tráfico de mer-
cancías con el tráfico de pasajeros, que es un elemento
de comunicación, como es el ferrocarril, seguro, público,
ecológico y fiable, y que es una de las líneas estratégicas

con respecto a las que los libros blancos de la energía
que se están trabajando a nivel europeo están hablando
de priorizar este tipo de transportes públicos, que, como
en el caso del ferrocarril, además, impide —o limita,
cuando menos— la emisión de CO2. Y que, por lo tanto,
es una alternativa clarísima al tráfico de mercancías y de
viajeros y viajeras por carretera, con los otros riesgos
añadidos, además del medioambiental —saben sus se-
ñorías—, el de la accidentalidad, el de la peligrosidad y
el, digamos, incluso, el problema social que es luego
atender a las víctimas de accidentes de tráfico.

Por lo tanto, todo apunta a que sería una decisión co-
rrecta el conseguir potenciar esa importante vía de co-
municación. Que además cumple también —puede cum-
plir, si estuviera en condiciones— un importante papel a
la hora de consolidar el potencial económico de una
parte importante del valle del Ebro y que al mismo tiempo
permitiría hacer realidad ese objetivo también, en el que
estamos todos y todas de acuerdo, en lo que sería ese
eje vertebrador importante de conectar por ferrocarril el
Cantábrico con el Mediterráneo.

Bueno, pues, frente a todo ello nos estamos encon-
trando con que la política que se está desarrollando con
ella es la inadecuada. No hay política comercial, y por
lo tanto se están perdiendo oportunidades de mercado y
se le está dejando morir, desde el punto de vista econó-
mico; no se está produciendo el adecuado mantenimien-
to, y aunque es verdad que se está en una fase de conso-
lidación y mejora en los tramos entre Teruel y Zaragoza,
y también entre Zaragoza y Huesca, no es menos cierto
que sigue siendo insuficiente.

De ahí que planteemos en nuestra proposición no de
ley el primer punto, que va en la dirección de instar al
Gobierno central que realice las inversiones necesarias
para que esta línea recupere la característica de altas
prestaciones, una línea de alta prestación, en lugar de la
tercera categoría en la que en estos momentos está si-
tuada, que tenga y se le dote de una doble vía electrifi-
cada, y que eso permita la función de ser funcional para
pasajeros y para mercancías. Y que todo ello esté coor-
dinado con el resto de infraestructuras ferroviarias, y
además con la suficiente intermodalidad para cumplir el
papel vertebrador del territorio.

La segunda propuesta de nuestra proposición no de
ley tiene que ver con algo que ya hemos debatido en esta
cámara en multitud de ocasiones, y es con el convenio
que tiene estos momentos firmado el Gobierno de Ara-
gón con Renfe; convenio que, como saben sus señorías,
viene a cubrir con recursos propios lo que puedan ser los
déficit de la explotación comercial de esa línea.

Primera cuestión: hay un déficit comercial por la in-
adecuada política de quien gestiona. Segunda cuestión:
por el mal funcionamiento. Y tercera cuestión: por el po-
co y nulo mantenimiento.

Por lo tanto, queremos que, habida cuenta que el con-
venio permite la renegociación, se renegocie de forma y
manera que la Diputación General de Aragón, que es
quien al final sufraga el coste del servicio, tenga mayor
capacidad de decisión, y, por lo tanto, a la hora de
tomar decisiones sobre tipología de trenes, sobre hora-
rios, sobre frecuencias, sobre tarifas, se garantice la par-
ticipación, y también que la reinversión de los costes eco-
nómicos que ese convenio suponga, que, evidentemente,
revierta en un mejor mantenimiento de esta vía de ferro-
carril. Y, lógicamente, también, que aparezca una cláu-
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sula de penalización a Renfe ante los incumplimientos
que se produzcan del convenio, que estamos viendo últi-
mamente que son demasiados.

Esa es la pretensión que tienen los dos puntos de nues-
tra proposición no de ley, para los que les pedimos su
apoyo. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en

este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Villarroya.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en el debate de la proposición
no de ley presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida, a la que hemos presentado dos en-
miendas.

La propuesta establece la oportunidad legítima, ante
un descarrilamiento en la línea Somport-Sagunto, de rei-
vindicar mayor compromiso de inversión en el conjunto
de la infraestructura de la línea. Las enmiendas presenta-
das buscan la redacción más técnica de la proposición,
como es el caso de la segunda; mientras que la primera
quiere fijar una vez más el compromiso unánime de esta
cámara de apoyo, reeditando el acuerdo que todos los
grupos presentamos al PEIT.

Si son aceptadas las enmiendas, nuestro voto será fa-
vorable a la proposición no de ley, pero permítanme que
recuerde, para los más despistados, que el corredor fe-
rroviario Somport-Sagunto ha pasado en ocho años de
estar abocado al cierre, en una parte importante, a reci-
bir una inversión, ejecutada o en ejecución, superior a
los trescientos millones de euros. Las prestaciones que es-
tablece el PEIT, de doscientos veinte kilómetros/hora,
entre Huesca y Teruel, tienen un horizonte cercano al
2008, y se anuncian los proyectos de electrificación has-
ta Teruel. Se está realizando el estudio funcional Zarago-
za-Teruel para doble vía electrificada, y lo mismo para
Teruel-Sagunto. Las tres primeras unidades de trenes 598-
S que se están fabricando prestarán servicio en la Comu-
nidad de Aragón. La doble vía electrificada entre Huesca
y Somport está pendiente de la definición final de los tra-
zados, avanzándose ya en el tramo Jaca-Sabiñánigo. El
PEIT contempla lo solicitado para la travesía central de
los Pirineos.

Estamos trabajando en la variante de Huesca, en el
nuevo trazado de Huesca-Caldearenas, en la renovación
de la vía Caldearenas-Jaca, así como en las actuaciones
en la estación de Canfranc y la rehabilitación de la anti-
gua estación.

Conocido y fijado, por tanto, el compromiso del Go-
bierno, y anunciado el voto favorable, nada más y mu-
chas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Parlamentario del PAR. 
Señor Martínez, tiene usted la palabra, en su nombre.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Señor pre-
sidente. Señorías.

Estamos de acuerdo con la exposición de motivos,
señor Barrena, absolutamente de acuerdo. Y lo hemos
denunciado por activa y por pasiva.

Hoy usted habla de un descarrilamiento de hace dos
semanas en Mora de Rubielos, pero desde el año 1999
estamos sufriendo descarrilamientos. En ese año, hubo
cuarenta y cuatro descarrilamientos.

Y parece que hay que pedir ahora ayuda. Estamos de
acuerdo en pedir ayuda ahora, pero no es este el mo-
mento. Ya tenía que haber sido hace mucho tiempo, tenía
que haberse arreglado el problema. El problema históri-
camente data de hace muchísimos años. El problema
existe, y sigue existiendo.

El Partido Popular también gobernó. Y hoy el porta-
voz del Partido Popular decía que la intermodalidad del
ferrocarril se demuestra porque no se sabe..., bueno, que
se comienza la andadura en tren, pero no se sabe cómo
se llega.

Pues, mire, yo tengo que decir una cosa; en honor a
la verdad, tengo que decir una cosa. Eso ha ocurrido du-
rante muchos años, pero no porque hubiera obras, sino
porque había descarrilamientos sin obras. Ahora está
ocurriendo porque hay obras. A mí me gustaría que entre
Sagunto y Teruel ocurriera porque hay obras, y que hu-
biera ocurrido porque hay obras. Porque ahora, efecti-
vamente, hay transbordo de viajeros en Cariñena, en
Muel..., efectivamente, porque se están haciendo obras.
Y eso hay que reconocerlo. ¡Hay que reconocerlo!

También es cierto que muchos años ha estado el Par-
tido Socialista, y muchos años ha estado el Partido Popu-
lar en el Gobierno de España, y ahora mismo el proble-
ma sigue existiendo. Pero hay que reconocer, hay que
reconocer y hay que estar de acuerdo en que es preferi-
ble la intermodalidad por obras que por negligencia o
por desahucio. Y eso ha ocurrido entre Sagunto y Teruel,
durante mucho tiempo. El PEIT contempla el tramo Sagun-
to-Teruel. ¡Lo contempla! Y no lo contemplaba. Ahora lo
contempla.

Bien es verdad que yo no sé, no sé cuándo va a estar
terminado. No lo sé. Dicen que hay un horizonte 2008-
2010. Dicen. ¡No lo sé! Espero y creo, creo, que no nos
van a engañar. ¡Porque alguien no lo contemplaba!,
¿eh? ¡Ojo, que ustedes no lo contemplaban!

Alguien nos dice: entre Sagunto y Teruel no había
línea de alta velocidad en el Plan de infraestructuras que
presentó el Partido Popular. ¡No lo había! Ahora lo hay.
¡Ahora lo hay, y eso hay que reconocerlo!

También es cierto: somos muy escépticos en Teruel.
¡Lo hay! Palparlo, tocarlo, no lo podemos tocar. Verlo, no
lo vemos. Es un compromiso que yo espero, y creo que
se va a cumplir.

Por lo tanto, señor Barrena, me parece bien. La ini-
ciativa siempre es buena, porque es a más, a más. Pero,
claro, en estos momentos, que es cuando parece que se
está moviendo algo, hombre, presentar esta iniciativa
ahora..., bueno, pues bien, la aceptaremos. Pero es más
lógico o era más lógico presentarla cuando no se movía
nada, y los accidentes, o los transbordos eran por acci-
dente, no por obras.

Nosotros estamos de acuerdo, la vamos a apoyar. Y
estamos de acuerdo, además (lo he dicho), con las en-
miendas del Partido Socialista, porque es cierto que algo
se está moviendo. Y eso, cuando menos, hay que reco-
nocerlo.

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

A continuación intervendrá el representante de
Chunta Aragonesista, señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señora presidenta.

Pues a nosotros sí que nos parece oportuna, oportuna
iniciativa, más que por el contenido, porque no es, la-
mentablemente, nada nuevo respecto a lo que hemos
tenido en los últimos años, sino por el momento, más
bien. Porque iniciativas similares a esta, desafortunada-
mente, hemos tenido muchas, de Izquierda Unida, del
Partido Popular, de Chunta Aragonesista..., y, por mucho
que digan algunos portavoces que apoyan al Gobierno,
seguiremos teniendo probablemente las que vengan y las
siguientes, si hubiera sesiones parlamentarias.

Sí que es oportuna por el momento, precisamente
porque, aunque estemos hablando del Somport-Sagunto,
estamos hablando realmente del Cantábrico-Mediterrá-
neo, también. Y tenemos ahí un nuevo ingrediente, un
nuevo episodio, o una nueva presión respecto a la situa-
ción que siempre hemos tenido. Y es esa famosa declara-
ción de Castellón, que hace poco que se ha producido,
hace pocos días; y que, en resumidas cuentas —seguro
que todos ustedes la conocen—, lo que pide, avalada por
destacados alcaldes y representantes de distintas comuni-
dades autónomas del litoral mediterráneo, es que se prio-
rice —con esas palabras, o más suave—, lo que están pi-
diendo es que se priorice una infraestructura respecto a
otra; es decir: ese mismo eje que supuestamente llegará
con el PEIT entre el Cantábrico y el Mediterráneo, lo
mismo que se acabe de cerrar en la costa mediterránea.

Yo no voy a entrar aquí —no se asuste ninguna de sus
señorías de un partido o de otro—, yo no voy a entrar
aquí a valorar si esos alcaldes de la declaración de Cas-
tellón son del PP, la mayoría, o si son de Convergència,
o si fueran del PSOE. Yo en eso no voy a entrar. Lo que
sí que sé es que son máximos representantes de una zo-
na o de un eje tremendamente influyente en la política es-
tatal, en el Estado, por su demografía y por el potencial
económico de estas zonas.

Pero es que ahora ya también tienen respecto a esa
petición otra diferencia abismal a su favor: que mientras
que, para la consecución de un eje Cantábrico-Medite-
rráneo de doble vía electrificada, y para el doble tránsi-
to de mercancías y pasajeros en Aragón está todo por
hacer (porque el famoso estudio funcional, que es lo más
primitivo, ni está, ni se sabe cuándo se le espera), en esa
parte, para la costa levantina, no solo no tienen que par-
tir de cero, como nosotros, sino que el tema pasajeros lo
tienen solucionado hace tiempo, y para el tema de mer-
cancías, para dejarlo en perfectas condiciones (las que
estamos aquí definiendo: doble vía electrificada, un co-
rredor de altas prestaciones), nuevo, nuevo, solo tienen
que hacer unos ciento cincuenta kilómetros. Lo otro lo
pueden hacer sobre lo ya existente, que es bastante. 

O sea, en cuanto a la diferencia, todos sabemos que
el punto de partida es abismal. Y por eso a mí sí que me
preocupan mucho esos posicionamientos. Me suenan y
me parecen lo que son, que son una amenaza a los inte-
reses de vertebración de Aragón. Y a mí por eso no me
tranquiliza nada, más bien todo lo contrario, que el señor
director general de Transportes de este Gobierno, del de
Aragón, el señor Casas, o el señor consejero de Obras

Públicas de este Gobierno de Aragón, señor Velasco, no
hayan reaccionado al máximo nivel ni hayan, me parece
a mí, puesto toda la carne en el asador del Cantábrico-
Mediterráneo, y se hayan limitado a decir con tibieza que
no pasa nada, porque ambos corredores son compatibles.

Yo no tengo claro que sean tan compatibles, ni mucho
menos. Por eso, esa tibieza a mí no me tranquiliza, sobre
todo cuando sus homólogos, en esas comunidades autó-
nomas, desde luego, son cualquier cosa menos tibios en
sus reivindicaciones.

Y, mientras tanto, ¿qué sabemos de los estudios para
diseñar y para construir el Cantábrico-Mediterráneo?
Bueno, pues yo les voy a recordar lo que recoge el Plan
específico para Teruel, la fecha es de 28 de octubre de
2005, que decía: «Ya está en redacción el estudio fun-
cional.» Ya estaba. Estaba avanzado el 28 de octubre de
2005. Chunta Aragonesista pregunta que cómo estaba
ese estudio el verano pasado, el verano de 2006. Y nos
responde Fomento en el Congreso de los Diputados: «Se-
guimos redactando en la actualidad ese estudio funcio-
nal.» Y les voy a decir lo que les puede responder a cual-
quiera de sus señorías el Ministerio de Fomento si ahora
mismo esta noche o mañana por la mañana presentan
una pregunta. Le responderán: «Estamos haciendo el es-
tudio funcional». Es decir, hace año y medio estaban rea-
lizando el estudio funcional; ahora están haciendo el
estudio funcional, y dentro de año y medio, probable-
mente, si preguntamos, también estarán realizando el es-
tudio funcional. Porque no tienen ninguna idea, o ningu-
na intención, de empezar a hacerlo, hasta que esté bien
entrada la siguiente década, cuando esté bien cerca ese
plazo del 2020.

Y no nos podemos permitir el lujo de que esta in-
fraestructura se empiece a hacer cerca del 2020. No nos
podemos permitir ese lujo. Porque, si el Gobierno espa-
ñol deja el Cantábrico-Mediterráneo dentro de ese PEIT
para lo último, para las infraestructuras últimas, porque
está a muy largo, muy largo plazo diseñada, según ellos,
quizás no veamos ni Cantábrico ni Mediterráneo ni na-
da, ni veamos doble vía electrificada, ni veamos las mer-
cancías desde Murcia y Valencia hasta la «Y» vasca, ni
nada de eso. Si somos los últimos y estamos acostum-
brados a que nos den palos de ese tipo, que no es nada
nuevo, si lo dejamos y nos dejamos que sea para lo
último, quizás no sea ni lo último ni nunca. Con lo cual,
ese punto primero, que es a lo que vamos, nuestro grupo
parlamentario...

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, señora
presidenta, concluyo en muy breves momentos.

Y respecto al punto segundo, pues totalmente de
acuerdo. Si nada menos que hace un mes lo estábamos
debatiendo, y seguramente nos tocará debatirlo proba-
blemente dentro de un mes. Todos sabemos que el estado
actual de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza es
un estado lamentable, y cuando hablamos de línea ha-
blamos del trazado, del material de transporte y de las
estaciones. Todos sabemos lo que hay: continuas inciden-
cias, descarrilamientos, incómodos y accidentados trans-
bordos en autobús..., hasta veinte incidencias contabili-
zadas en un solo mes. Por lo tanto, está claro que
estamos de acuerdo con lo mismo que estábamos de
acuerdo hace un mes y con lo que estaremos de acuer-

6507DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 85. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2007



do: que hay que actuar con urgencia, mientras llega ese
corredor, en el que tenemos ahora, que es lamentable.

Y, si es lamentable, no es solo porque está así desde
hace décadas, sino porque existe un convenio, un con-
venio que se incumple; porque existe un convenio o con-
cierto con Renfe operadora que se incumple frecuente-
mente. Y, si se incumple frecuentemente, es, señorías,
porque la parte contratante no le sanciona a la parte con-
tratada cuando no lo cumple, y va a seguir ocurriendo lo
mismo si no les apretamos aunque sea un poco las tuer-
cas. Por lo tanto, por supuesto que estaremos también de
acuerdo con ese punto segundo.

Muchas gracias.

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

Por último, es el turno del representante del Grupo
Popular. En este caso, el señor Torres tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Más de lo mismo; como esta mañana, o como ayer
en la Comisión de Obras Públicas. Si hablábamos esta
mañana de precios, de abonos, de tarifas, de frecuen-
cias, de convoyes, de descarrilamientos, pues aquí tam-
bién nos encontramos lo mismo. Curiosa ironía del desti-
no, señorías, señor Barrena, curiosa ironía del destino,
que una de las enmiendas que hay que asumir, supongo,
si queremos, como se ha dicho aquí, que el tema vaya
para delante, sea que esta obra ya esté incluida en el
PEIT. Supongo que será dentro de la inversión del AVE
por Teruel, o del eje Cantábrico-Mediterráneo, ¿no?, que
efectivamente el PEIT, a diferencia del plan estratégico
anterior, lo soporta todo, todas las obras, por dos razo-
nes fundamentales: porque no tienen ni plazos ni está
suscrito a presupuestos; es decir, en un plan estratégico
de inversiones, de infraestructuras de transporte, en el
que no nos comprometemos a ningún plazo y en el que
no nos comprometemos financieramente, pues es lógico
que cualquier propuesta que hagamos esté incluida. Este
es el «milagro Zapatero» del que esta mañana hablába-
mos cuando hablábamos de la conferencia de presiden-
tes autonómicos, ¿no?, el famoso «talante».

No me voy a extender, no me voy a extender, señor
Barrena, en su exposición de motivos, en sus anteceden-
tes, que conocemos perfectamente (los descarrilamientos,
los transbordos, el estado de la estación de Teruel...); en
fin, todo eso es un hecho claro y manifiesto. Y, a pesar
de lo que me ha dicho el señor Martínez... Entiendo, se-
ñor Martínez, que usted sea escéptico, ¿no?, y el escep-
ticismo lo demuestra en lo que ha hecho hoy aquí: la ex-
cepción que confirma la regla. Efectivamente, el tramo
Teruel-Sagunto no estaba incluido en el plan del Partido
Popular, tiene usted toda la razón. 

El Partido Popular se comprometió a llevar la alta ve-
locidad de Zaragoza a Teruel y de Zaragoza a Huesca;
los plazos y los periodos en los que gobernó el Partido
Popular le permitió contemplar la obra hasta Huesca, y
no le permitió contemplar la obra hasta Teruel, y es cierto
que no estaba incluido entre Teruel y Sagunto. Porque,
claro, usted sabe perfectamente cuál era la diferencia
entre un plan y otro: aquel tenía presupuestos y plazos,
y el señor Cascos tenía una costumbre muy poco habitual
en política, que era que no incluía lo que no tenía pre-
supuesto, y eso usted también lo conoce.

Efectivamente, el PEIT del señor Rodríguez Zapatero
incluyó la prolongación desde Teruel hasta Sagunto; otra
cosa es que se haga todo. Pero usted, efectivamente, co-
mo buen turolense, es escéptico por el paso de los años
y sabe que en este caso es así, como también lo es en el
plan Miner, en el plan específico, en el AVE por Teruel,
en la Alcañiz-Fraga, en la Cuenca-Alcañiz... En fin, es-
cepticismo, todo ello escepticismo, ¿no?

En cualquier caso, en cuanto a la intermodalidad a la
que yo me refería, no me refería exclusivamente por las
obras, que en ese caso coincido con usted en que estará
justificada, que toda la intermodalidad que haya entre la
línea de Teruel y Zaragoza sea por las obras estará jus-
tificada; el problema es que hay veces que no es por las
obras y uno sabe que sale el tren pero puede acabar en
un autobús, puede acabar en un taxi, puede acabar en
un patinete, en un carrillo o en un carro de mano, o en
cualquiera de... ¡Y esa es la intermodalidad!, es una ver-
sión moderna, pero ¡qué le vamos a hacer!

Yo sí que les quiero decir una cuestión —lo dije ayer
en la comisión y lo mantengo hoy—: sin ninguna duda,
el ferrocarril es uno de los patitos feos del Departamento
de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, ¡sin ningu-
na duda! Llegué a decir ayer, y lo mantengo hoy —dicho
sea con las salvedades que ha lugar—, que seguramen-
te el convenio que todos los años pagamos a Renfe es
una especie de impuesto revolucionario que libera nues-
tra conciencia de no hacer nada más por el ferrocarril
convencional: poniendo eso ya hemos cumplido y pode-
mos mirar para otro lado. Pero, efectivamente, el ferro-
carril convencional y el ferrocarril en Aragón ni son las
carreteras ni son las plataformas logísticas ni son Suelo y
Vivienda ni son esas sociedades que administran tantos
millones: es una especie de patito feo del departamento.

Señor Barrena, vamos a apoyar su iniciativa, entende-
mos que es buena y que el texto es el adecuado, y, en to-
do caso, si hay que aceptar alguna de las enmiendas por
que salga adelante la aceptaremos, pero no dejo de repe-
tir que incluir aquí la mención al PEIT no deja de ser una
ironía del destino, no deja de ser una ironía del destino.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues, señor Barrena, señor Barrena, puede usted fijar

la posición respecto de la enmienda formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.

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

La enmienda número 1 se acepta, y por lo tanto en el
punto número 1 de la proposición no de ley se incluye,
a continuación de «necesarias», «previstas en el PEIT», y
lo demás queda exactamente igual; y el punto 2 de la
proposición no de ley será la enmienda número 2 del
Partido Socialista, con este añadido: «así como que en
los sucesivos convenios se contemplen cláusulas que per-
mitan a la Diputación General de Aragón mayor capa-
cidad de decisión».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Deduzco de las intervenciones que nadie se opone al

texto transaccionado, o transado, por la cámara.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda

aprobado por unanimidad de los presentes.
¿Explicación de voto? Señor Barrena, nuevamente

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

Para agradecer a toda la cámara el apoyo a esta ini-
ciativa, y esperar y confiar que deje de ser una ironía y
una realidad..., que la línea Somport-Sagunto a partir de
este momento sea más tenida en cuenta y cumpla la fun-
ción que todos y todas deseamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente:
debate y votación de la proposición no de ley 17/07, re-
lativa a la defensa de las libertades, a la derrota definiti-
va de la banda terrorista ETA y a la solidaridad de todos
los demócratas con las víctimas, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra el
señor Suárez Oriz.

Proposición no de ley 17/07, rela-
tiva a la defensa de las libertades,
a la derrota definitiva de la banda
terrorista ETA y a la solidaridad de
todos los demócratas con las víc-
timas.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías.
Yo creo que la rúbrica de esta proposición no de ley

lo dice todo, dice todo lo que el Partido Popular quiere
hoy manifestar, quiere hoy defender. La rúbrica es por la
defensa de las libertades, por la derrota definitiva de ETA
y por la solidaridad con las víctimas del terrorismo.

Efectivamente, señorías, el atentado en la terminal
cuatro de Barajas el día 30 de diciembre de 2006 su-
puso la repulsa de todas las fuerzas políticas democráti-
cas y también de todas las personas de bien —todas las
fuerzas democráticas, todos los partidos políticos demo-
cráticos repudiaron el atentado, así como todos los ciu-
dadanos de bien—, pero supuso también, señorías, la
constatación de que con el terrorismo solo se acaba en
un sistema democrático con la aplicación de la ley, con
el Estado de Derecho. Y, efectivamente, ese atentado del
30 de diciembre constató que, en democracia, la apli-
cación de la ley puede acabar con el terrorismo y cons-
tató, señorías, algo más: el fracaso de la política contra
el terrorismo —contra el terrorismo entrecomillada— del
presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero. Se-
ñorías... —¿puedo seguir, señor Franco?—, señorías, di-
go que constató, efectivamente, el fracaso de la política
antiterrorista entrecomillada del señor Rodríguez Zapate-
ro porque el día anterior, el día 29, el señor Rodríguez
Zapatero se jactaba de que, efectivamente, la situación
era muchísimo mejor y de que poco más o menos espe-
raba la derrota definitiva de ETA en muy poquito tiempo.

En definitiva, señorías, precisamente porque entende-
mos que constató ese fracaso de la política del señor
Rodríguez Zapatero es por lo que planteamos una serie
de medidas en esta iniciativa parlamentaria para que,
efectivamente, las fuerzas políticas puedan manifestarse
en torno a cuál es la visión que cada uno de nosotros te-
nemos de cómo luchar contra el terrorismo, de cómo
acabar con la banda criminal de ETA.

Y por eso, señorías, manifestamos, en primer lugar,
que se traslade por estas Cortes la solidaridad a los fa-

miliares de las dos víctimas mortales de dicho atentado,
a los heridos y al resto de los afectados.

Además, señorías, expresar por parte de estas Cortes
nuestra más profunda y enérgica repulsa por el mismo.

En tercer lugar, reconocer expresamente la labor
magnífica de las fuerzas de seguridad del Estado y de
todos los servicios de emergencia. 

En cuarto lugar, señorías, pedir al gobierno de la
nación que vuelva al Pacto por las libertades y contra el
terrorismo, del que nunca debió salir. Se demuestra, efec-
tivamente, que es necesario que el gobierno de la nación
vuelva a ese pacto y que no caben el diálogo y la nego-
ciación con los terroristas; solamente cabe la aplicación
de la ley.

En quinto lugar, señorías, manifestar que la participa-
ción en las instituciones democráticas exige condenar la
violencia. No cabe, como recientemente, ayer, decía
Batasuna, que, ¡hombre!, miren ustedes, ahora vamos a
ver si somos capaces de formar una comunidad autóno-
ma entre el País Vasco y Navarra como paso intermedio
—luego ya veremos— para la independencia. ¡Si el pro-
blema no es ese! ¡Si Batasuna puede reivindicar la inde-
pendencia! Hay otros partidos políticos en España —ahí
está Esquerra— que defienden la independencia, en este
caso de Cataluña. ¡Si el problema no es ese! El proble-
ma es que tienen que condenar la violencia. Ese es el
problema: que no condenan la violencia. A ver si lo en-
tiende Batasuna y a ver si lo entiende también el presi-
dente del gobierno de España.

Señorías, instamos a los grupos de las Cortes de Es-
paña, de las Cortes Generales de España, tanto en el
Congreso como en el Senado, a apoyar una serie de ac-
tuaciones, de medidas concretas para acabar con el te-
rrorismo. Las voy a enumerar desde la primera a la
quinta.

En primer lugar, la revocación de la resolución de 17
de mayo de 2005 del Congreso de los Diputados, que
apoya el diálogo con la banda terrorista ETA. Señorías,
en la comparecencia que ya he citado anteriormente del
presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero, el
día anterior al atentado, el 29 de diciembre de 2006,
decía textualmente el señor Rodríguez Zapatero que el
diálogo, siempre que ETA tuviera voluntad inequívoca de
abandonar la violencia. Yo creo que claramente demos-
tró ETA que no tenía voluntad inequívoca de acabar con
la violencia. Pero es más, señorías, es que ETA hace un
comunicado reivindicando el atentado del 30 de diciem-
bre de 2006 en donde amenaza con nuevas acciones te-
rroristas. Por tanto, queda claro, señorías, que el presi-
dente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, debería
instar, efectivamente, en el Congreso de los Diputados a
que se retirara esa resolución de 17 de mayo de 2005.

En segundo lugar, señorías, que el Congreso inste al
gobierno de la nación para que solicite del Tribunal
Supremo la ilegalización del Partido Comunista de las
Tierras Vascas precisamente por lo que yo decía ante-
riormente: porque ese partido no condena la violencia,
y, por tanto, un partido que no condena la violencia no
puede participar en las instituciones democráticas.

En tercer lugar, que el Congreso inste al gobierno de
la nación también a poner en conocimiento del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que las circunstancias de
la ilegalización de Batasuna no han cambiado precisa-
mente por lo mismo: porque Batasuna sigue sin condenar
la violencia.

6509DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 85. FASCÍCULO 1.º. 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2007



En cuarto lugar, señorías, que el Congreso inste al
gobierno de la nación para que dé instrucciones al fiscal
general del Estado para mantener las actuaciones ini-
ciales anteriores al cambio de criterio que sostenía él y,
por tanto, mantenga la acusación contra los implicados
en el caso del diario Egunkaria. El señor Conde Pumpido
—por sus hechos le conoceréis también— cambió de cri-
terio en un momento determinado, y parece que ya no
está por la labor de mantener las imputaciones a los im-
plicados en el caso del diario Egunkaria. Solicitamos que
el señor Conde Pumpido vuelva a la situación inicial an-
terior y, efectivamente, mantenga esas acusaciones.

Y en quinto lugar, y por último, que el Congreso de
los Diputados inste al gobierno de la nación a dar ins-
trucciones al fiscal general del Estado para perseguir las
actuaciones públicas de Batasuna. El señor Conde Pum-
pido dijo en un momento determinado que la ley debe
acomodarse a las circunstancias del momento, cuestión
absolutamente inapropiada que lo diga cualquier perso-
na, si es jurista menos, y, desde luego, si es el fiscal ge-
neral del Estado, insisto, por sus hechos le conoceréis.

En definitiva, señorías, planteamos una serie de me-
didas concretas, es verdad que enmarcadas en una filo-
sofía política de lucha contra el terrorismo. Nosotros,
desde el Partido Popular, reivindicamos que en un siste-
ma democrático, en un Estado de Derecho, solo se puede
acabar con los chantajistas, con los terroristas mediante
la aplicación de la ley, que no cabe el diálogo, que no
cabe la negociación, y que, además, los hechos han de-
mostrado..., ahí está, desgraciadamente, el atentado en
la terminal cuatro de Barajas, dando la razón a las tesis
del Partido Popular y, desde luego, rechazando categó-
ricamente la política del señor Rodríguez Zapatero. No
cabe, señor Franco, el diálogo y la negociación con
chantajistas y con terroristas, no cabe, y solamente cabe
la aplicación de la ley.

El señor Rodríguez Zapatero se está metiendo en un
callejón sin salida y, lo que es peor, nos está metiendo a
todos los españoles en un callejón sin salida. Yo espero,
señor Franco, que estas Cortes tengan el sentido común
—permítame la expresión— para, efectivamente, mani-
festar lo que puede ser el camino para la derrota defini-
tiva de ETA , y, en definitiva, apoyar una serie de medi-
das concretas que van encaminadas a eso: a acabar
definitivamente con la banda terrorista ETA.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de los grupos. En este caso, Izquierda Unida.

Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Dos mensajes nada más, señor Suárez.
El primero: no tenga ninguna duda de que Izquierda

Unida condena el terrorismo, respeta las decisiones del
parlamento, expresa solidaridad con las víctimas y con
sus familiares, defiende la firmeza democrática, pero
también defiende la esperanza de que algún día sere-
mos capaces de encontrar la solución. 

Y segundo mensaje: es verdad que hemos vivido un
proceso que había levantado esperanzas, es verdad
que, como en otras ocasiones, no hemos logrado articu-
lar un frente social y una articulación parlamentaria esta-

ble que apoyase las partes más difíciles de ese proceso
de paz. Yo creo que este ocasión, particularmente, he-
mos tenido que hacer las cosas contra muchas circuns-
tancias. Yo creo que nunca antes la derecha y los pode-
res fácticos se habían empleado tan a fondo para
boicotear un proceso para buscar la paz. Yo creo que
nunca antes un partido democrático había confundido la
legítima labor de oposición y control del gobierno con un
juicio inquisitorial o con una acusación de traición. ¿Por
qué ustedes pudieron hablar de proceso de paz y los
demás no? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la autoridad
moral? Nunca hasta ahora un partido se había reclama-
do depositario de todo el patrimonio moral de las vícti-
mas y de la única verdad en política antiterrorista —eso
sí, mientras tanto ignora, entre otras, a las víctimas del
franquismo, que se preocupa de no reconocer—. Esa po-
sición intransigente, señorías, yo creo que lo que hace es
torpedear cualquier proceso de salida. 

Y, por acabar, yo creo que no es la división, no es la
desestabilización, no es la incriminación entre demócra-
tas lo que hoy esperan los ciudadanos y ciudadanas. Y,
además, creo que la ira no debe confundirles, no debe
hacerles confundir sus deseos con la realidad, señorías.
Es la hora de la responsabilidad y es el momento de la
solidaridad, de la unidad y de la esperanza de la paz.
Y eso es lo que nos exigen los ciudadanos y ciudadanas
y ese es nuestro compromiso y ese es el compromiso que
esperamos de todos los demócratas.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señor Allué, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Aquí estamos debatiendo una iniciativa sobre ETA y

sobre el terrorismo. A mí no me gusta debatir de estas
cosas. ¡Qué pena que tengamos que debatir de esto! Yo
creo que están suficientemente debatidas en las Cortes
Generales. Ahí es donde reside... A veces nos conviene
decir: la soberanía de España reside en las Cortes Gene-
rales, sobre todo y ante todo. Yo juraría que allí se deba-
te de esto, muchas veces, todos los plenos, a todas horas,
continuamente. Eso es una lástima, porque acabamos
viendo solo... El 90% de las cosas que debaten y que por
los medios de comunicación nos remiten lo que debaten
los grandes líderes políticos —me refiero grandes por las
fuerzas políticas mayoritarias de PSOE y PP; en este ca-
so, señor Zapatero y señor Rajoy—, el 90% de lo que sa-
bemos es debate sobre el terrorismo. Esto me entristece,
nos entristece al Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés.

Hemos tenido la prueba incluso esta mañana, donde
ha comparecido el presidente del Gobierno de Aragón,
el señor Iglesias, con motivo de la celebración de la ter-
cera conferencia de presidentes de las comunidades au-
tónomas, y de Aragón hemos hablado poco, casi nada. 

Y al final, cuando ha llegado el careo y el debate
entre el líder del partido mayoritario y el líder del partido
mayoritario de la oposición, han hablado de terrorismo
por el asunto que sea, ¡qué más da!, no voy a entrar a
valorar quién tenía razón sobre la filtración o no, pero,
al final, ETA y terrorismo, y no he percibido ahí que apor-
tara soluciones ninguno. La cuestión es que había tres
temas fundamentales sobre los que debatir aquí, si Ara-
gón gano algo o dejó de ganar en el tema, en tres temas
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que tampoco son tan importantes, ¿verdad?, agua, inmi-
gración, I+D+i —tampoco tienen importancia—, y, sin
embargo, hemos acabo hablando también de terrorismo
en la conferencia de presidentes.

Pues esto nos entristece y la verdad es que da mucha
pena. Porque, ¿vamos a estar así hasta mayo, hablando
de esto? Y no digo que no tengamos la legitimidad en
este parlamento de hablar de estas cosas, no quiero de-
cir eso. Si una iniciativa de un grupo político quiere ver-
sar sobre eso, aquí estamos debatiendo —¡ya no faltaría
más!—, pero tengo la sensación de que está suficiente-
mente debatido, que sigue estando debatido en las Cor-
tes Generales, y que esto va a seguir. Pero tenemos un
proceso electoral en mayo de 2007, y temo que haya de-
masiados intereses para seguir debatiendo de esto y
para ocultar lo que tendría que ser el legítimo tema diario
de debate político, que son esas cuestiones que afectan
a los ciudadanos directamente, como afecta, no me cabe
duda ninguna, el terrorismo, pero deberíamos dejar
cada escenario en su sitio. 

Y, claro, escuchas lo que acabas de escuchar aquí o
lo que seguramente escucharemos en la réplica, debates
que tienes oportunidad de escuchar y de leer en las Cor-
tes Generales cuando entre PP y PSOE se dicen tal cruce
de calificaciones: que hemos pasado de un gobierno que
desprecia a los terroristas a un gobierno que desprecia
las víctimas —no creo que eso sea así— o que, efectiva-
mente, los otros respondan: «Ustedes utilizan a las vícti-
mas para hacer política en contra del gobierno». Yo creo
que son cruces que, desde luego, en nada ayudan a re-
solver este problema, y esta es la cuestión. Yo no sé qué
vamos a poder aportar desde estas Cortes de Aragón
para resolver el problema del terrorismo.

En su caso, el Partido Aragonés suscribe y vuelve a
suscribir hoy el acuerdo que fue firmado el día 31 como
consecuencia..., el día siguiente al atentado de Barajas.
Se ha hablado esta mañana ya. Ya se ha adelantado, y
todos estábamos de acuerdo. ¿Qué pasos más tenemos
que dar además de condenar el atentado perpetrado, la
solidaridad con las víctimas? Yo creo que esta mañana
hemos dado un buen ejemplo todas las formaciones po-
líticas, y eso ha sido una buena cosa. Todas las forma-
ciones políticas hemos dicho sí a una iniciativa legislati-
va para la protección de las víctimas del terrorismo. 

Expresar el apoyo al gobierno de España como res-
ponsable de dirigir la lucha antiterrorista en el marco del
Estado de Derecho que establece nuestra Constitución.
Eso significa todo. ¿Qué más hay que decir? ¿A qué más
nos tenemos que comprometer, por mucho que lo diga
una u otra formación política? Que el terrorismo no tiene
otra alternativa que desaparecer, que con violencia y sin
el abandono de las armas es imposible cualquier proce-
so de diálogo. ¿Por qué tenemos ahora que hablar de
otra iniciativa para ir allá un poco más? Y para que estas
Cortes de Aragón a ver si pueden pronunciarse sobre ini-
ciativas que han salido aprobadas o no en las Cortes
Generales. Estamos cansados ya de esto. Y no me gusta-
ría que ni unos ni otros hagan de esto una estrategia po-
lítica de cara a mayo de 2007. Sería un grave error. 

Y tengo la sensación, tengo la absoluta sensación e
intuición de que los ciudadanos en general, los españo-
les y españolas —y así lo digo— y después los aragone-
ses y aragonesas, tengo la sensación de que están bas-
tante hastiados de esto ya. Están hastiados del cruce de
descalificaciones entre unos y otros sobre este tema.

Porque me parece que nos une la mayor, que es estar en
contra de ETA y hacer todo lo posible por erradicar el te-
rrorismo. Y, efectivamente, las formaciones políticas ma-
yoritarias tendrán que encontrar el camino para ponerse
de acuerdo en llevar una estrategia común para oponer-
se a ETA. [El señor diputado TORRES MILLERA se mani-
fiesta desde su escaño en los siguientes términos: «¿Có-
mo se hace eso?».] ¡Pues no lo sé, señor Torres! Pero,
desde luego, lo que no se hace es venir aquí para inten-
tar reproducir los debates que se producen en las Cortes
Generales para sacar rentabilidad o no. ¡Hombre!, y ya
está bien. Porque, efectivamente, todos tenemos derecho
a opinar y opinamos lo que opinamos. ¿De acuerdo?
Pues bueno. Cada uno, efectivamente, con su responsa-
bilidad.

Desde el Partido Aragonés, siempre, con todos los lí-
deres que ha tenido este partido, y ahora con José Ángel
Biel, nuestra primera preocupación ha sido siempre Ara-
gón, pero nunca, nunca hemos renunciado a jugar un
papel y al compromiso con el resto de España. No sé si
todos los partidos podrán decir lo mismo. Nosotros, sí.
Por lo tanto, creo que es legítimo que desde el Partido
Aragonés reclamemos sentido de Estado al PSOE y al
Partido Popular en el trascendental tema de ganar la paz.

Y no me gustaría que aquí, desde luego, haya sensa-
ciones o intuiciones de partidismos o de politiquerías, de
protagonismos, que no se la estoy imputando ni siquiera
a quien presenta hoy esta iniciativa. Pero, desde luego,
yo creo que cabe decir que no queremos renunciar a la
oportunidad para clamar, por la experiencia que tene-
mos, por la coherencia y por una cohesión que dé fir-
meza e irreversibilidad al proceso de paz.

Por lo demás, el Partido Aragonés se remite al último
acuerdo que, en el último día del año pasado, firmamos
todas las formaciones políticas. Yo creo que con eso es
más que suficiente para decir: basta ya, en contra de ETA
y en contra del terrorismo.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Yuste, en su nombre,

tiene usted la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
«El terrorismo es un problema de Estado. Al gobierno

de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista,
pero combatir el terrorismo es una tarea que correspon-
de a todos los partidos políticos democráticos, estén en
el gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra vo-
luntad de eliminar del ámbito de la legítima confronta-
ción política o electoral entre nuestros dos partidos las
políticas para acabar con el terrorismo». Cierra comillas.
Este es el apartado primero —supongo que les sonará—
del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo fir-
mado el 12 de diciembre del año 2000 por los secreta-
rios generales del Partido Popular y del Partido Socialista
en presencia del presidente del gobierno, entonces José
María Aznar. Este es el acuerdo que ustedes, desde el
Grupo Popular, desde el Partido Popular, dicen defender,
un acuerdo que ustedes enarbolan como su principal
bandera, pero que son ustedes los que lo incumplen cons-
ciente y sistemáticamente desde que pasaron a la oposi-
ción tras las elecciones del 14 de marzo de 2004. Ese
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es el acuerdo: eliminar de la confrontación política o
electoral entre los dos partidos, el PP y el PSOE, las polí-
ticas para acabar con el terrorismo. Ese es el acuerdo. Y,
en estos últimos dos años y medio, el principal —y tal vez
único— argumento de oposición del PP contra el gobier-
no de Rodríguez Zapatero ha sido precisamente —es to-
davía precisamente— la política antiterrorista. ¡Casi no
hacen oposición con otro tema! O, desde luego, no lo
hacen con tanta intensidad, con tanta contundencia y
con tanta frecuencia.

Nosotros creemos que ese pacto a dos, ese pacto bi-
partidista que excluía a todos los demás, un pacto des-
caradamente antinacionalista en su preámbulo, forma ya
parte de la historia, pero no del presente. Su actitud, uti-
lizando la política antiterrorista como principal bandera
para desgastar al gobierno, es la prueba más evidente
de que ese pacto forma parte del pasado, como antes le
ocurrió al Pacto de Ajuria Enea o al Pacto de Madrid.

Las circunstancias han cambiado, y hay que dotarse
de nuevos instrumentos para abordar desde la unidad de
todas las fuerzas democráticas el final del terrorismo.
¿Qué ha cambiado? El pacto nació para apartar del
poder al nacionalismo democrático vasco —así figura en
el preámbulo—, pero la apuesta de Mayor Oreja para
desbancar a Ibarretxe salió mal en aquellas elecciones,
y la coalición PNV-EA obtuvo un resultado histórico, y la
alternativa PP-PSE quedó en la oposición. Ahora, el na-
cionalismo vasco ya no está en Lizarra, pero ustedes
siguen en el monte sin enterarse de que el escenario ha
cambiado. Hace falta un acuerdo no de dos, sino de
todos, que no responda a los intereses partidistas de
nadie, sino solo al interés general.

¿Se acuerdan ustedes cuando se habla en esta cá-
mara, a veces, de iniciativas parlamentarias electoralis-
tas que buscan contentar al público de cada uno, apre-
tar las filas, pero que no buscan la solución real a los
problemas? Bueno, pues este es el mejor ejemplo de una
iniciativa exclusivamente electoralista. Esta proposición
no de ley del PP es de manual. Como el PP pretende que-
darse solo con esta iniciativa y que le elogien en la pren-
sa más reaccionaria, desde luego, desde Chunta Arago-
nesista le vamos a complacer y vamos a votar en contra.

Evidentemente, hay párrafos que todos podemos
compartir: solidaridad con las víctimas del atentado de la
T-4, condena del atentado, elogio de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado y de los equipos de emer-
gencia... Eso ya formaba parte de la declaración de los
líderes de las cinco fuerzas políticas de Aragón firmada
el 31 de diciembre. Por lo tanto, resultaría innecesario
reiterarlo, pero, si hace falta reiterarlo, la Mesa y la Junta
de Portavoces tienen cauces para aprobar una declara-
ción al respecto.

Porque, ustedes, lo que priorizan esta tarde es la
traca: contra el diálogo, por la ilegalización de partidos,
por el pacto del año 2000, por la negación de los dere-
chos civiles de las personas, por el cierre de los periódi-
cos... ¡Esa es su receta para derrotar al terrorismo! ¡To-
dos, todos compartimos el objetivo de acabar con el
terrorismo! ¡Todos! Otra cosa es que discrepemos de los
medios. Y podríamos hablar de los medios. Policía, sí;
GAL, no. Derecho, sí; venganza, no. Democracia, sí. No-
sotros no somos partidarios de ilegalizar partidos. Creo
que son lo ciudadanos los que quitan y ponen en demo-
cracia. EH perdió la mitad de sus votos, ¡la mitad!, ¡la
mitad de sus votos!, cuando ETA rompió la tregua del no-

venta y ocho. ¿Se acuerdan? ¡Eso sí que dolió en la iz-
quierda abertzale! ¡Eso sí que dolió! En cambio, los ma-
croprocesos, el cierre de periódicos o la muerte de eta-
rras en las cárceles no hacen más que reforzar el cierre
de filas en la izquierda abertzale y reforzar a ETA, o al
movimiento vasco de liberación nacional, como decía el
señor Aznar.

Ahora, ustedes piden ilegalizar al Partido Comunista
de las Tierras Vascas. Pero ¡si pasó por la ventanilla del
Ministerio del Interior de Ángel Acebes! ¿Por qué no lo
ilegalizó Ángel Acebes? Porque los estatutos de ese par-
tido eran correctos. ¿Le quieren ustedes afear la conduc-
ta a ese eximio ministro del Interior que era el señor Ace-
bes? ¿Le quieren ustedes rectificar al señor Acebes? ¡Por
favor! Permítanme una ironía. Yo no soy partidario de ile-
galizar partidos, ni siquiera aquellos partidos que de-
fienden guerras ilegales contra la opinión del 90% de los
ciudadanos. ¡Ni siquiera a esos partidos estoy dispuesto
a ilegalizar! Yo creo que deben ser las urnas las que
pongan y quiten en democracia.

Conclusión: Chunta Aragonesista va a votar en contra
de esta proposición no de ley. Confiamos en que las fuer-
zas democráticas podamos, entre todas, alcanzar un
acuerdo unánime contra el terrorismo, que es lo que nos
reclama la sociedad española, que es más plural de lo
que algunos creen. Esperamos que el trabajo de la poli-
cía continúe poniendo a los asesinos en manos de la jus-
ticia para que vivan la aplicación justa del Derecho. Y
confiamos en que la política, la política con mayúsculas,
pueda darle una salida al conflicto, y el conflicto es la di-
visión en que vive la sociedad vasca; ese es el conflicto
que debe resolverse desde la política. La política debe
ayudarnos a resolver los problemas. Y, como decía Ernest
Lluch, insigne militante socialista, gran amigo de Aragón,
pionero de la España plural y víctima del terrorismo,
como decía Ernest Lluch, diàleg, diàleg i diàleg, o sea,
diálogo, diálogo y diálogo.

Muchas gracias.

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

Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

El terrorismo, señor Suárez, es un asunto de Estado.
Y, por tanto, no entendemos ni su obsesión ni entendemos
tampoco la obsesión de su grupo por plantear una cues-
tión en la lucha política de nuestra comunidad autónoma.

A lo largo de esta legislatura hemos tratado de buscar
el diálogo con ustedes y con el resto de fuerzas políticas
en los asuntos que entendíamos eran más importantes
para los intereses de nuestra comunidad. Por tanto,
cuando ustedes nos plantean aquí debatir sobre una
cuestión tan delicada como es el tema del terrorismo,
mire, nosotros no vamos a discutir con ustedes, no vamos
a hacerlo. Nunca ha estado entre nuestros objetivos po-
líticos obtener contrapartidas políticas en términos de
rédito electoral respecto a la política antiterrorista del go-
bierno central. Ni lo hicimos antes ni lo estamos hacien-
do ahora. Ni lo hicimos entonces, cuando ustedes gober-
naban, ni lo estamos haciendo ahora, cuando nosotros
gobernamos. Por tanto, entiendo que ese tampoco debe-
ría ser su objetivo político.
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Mire usted, cuando ustedes nos plantean debatir estas
cuestiones, creemos que donde se deben debatir única-
mente es en las Cortes Generales. Únicamente ahí cree-
mos que es donde se deben debatir. 

Y, por último, si me permite, le daré un consejo. Mire,
tanto en la evolución política como en la evolución de las
especies no se repite, nunca se repite el mismo paso, y
ustedes se están empeñando en repetirlo una y otra vez,
una y otra vez.

Vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Nada más, y muchas gracias.

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

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene usted la pa-
labra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí, pediría, si es posible, votación separada de cada uno
de los puntos de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la votación
separada? La pregunta es concreta: ¿hay alguna obje-
ción? Si no hay objeción...

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el
escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor portavoz?

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Entiendo que tendría que haber una votación sepa-
rada si hubiera posiciones distintas en cuanto al texto
que se presenta. Yo no he apreciado en las intervencio-
nes ninguna dificultad. No será mi grupo el que tenga
ninguna dificultad para hacerlo, pero no tiene ninguna
dificultad, no es necesario. Esa es otra cuestión, que yo
creo que es utilización de un reglamento de una manera
que no es adecuada, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí. 

Señor presidente, yo creo que nadie hemos pedido
votación separada ni se han producido enmiendas, y
creo que el sentido de las intervenciones ha sido lo sufi-
cientemente claro. Yo, señor Suárez, le he dicho clara-
mente lo que opinaba y lo que pienso, y, evidentemente,
no voy a cambiar de idea. Y, por lo tanto, yo, desde
luego, no estoy de acuerdo en que se vote por separado.

Gracias.

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

El señor PRESIDENTE: Puede intervenir otra vez, señor
Suárez.

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

Es la primera vez, la primera vez —y quiero que
conste en acta—, la primera vez que un grupo propo-
nente de una proposición no de ley que pide votación se-

parada de los puntos, hay reparos por parte de otro
grupo parlamentario. Quede constancia, por tanto, de
cómo se retratan algunos grupos parlamentarios. Este
grupo, señor presidente, insiste en solicitar la votación
separada de cada uno de los puntos.

El señor PRESIDENTE: No le quepa duda, señor Suá-
rez, que tanto oral como por escrito como videográfica-
mente quedará reflejada su posición. 

Creo apreciar el sentido de la cámara y del propo-
nente y entiendo que no ha lugar a la votación separa-
da, porque el proponente ha dotado de una estructura
conjunta a su intervención. Hay un elemento incontesta-
ble, señor Suárez. Hay un elemento incontestable, señor
Suárez, si me quiere escuchar, que es que no hay en-
miendas. Si hubiera enmiendas, tendría usted toda la
razón del mundo. No lo hay. Creo que procede la vota-
ción como exige el sentido común.

Vamos a comenzar la votación de la proposición no
de ley 17/07. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
dós votos a favor, cuarenta y dos en contra.
Queda rechazada.

¿Turno de explicación de voto? 
Señor Suárez, nuevamente, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Pues, efectivamente, la cámara hoy se ha retratado.
Señor presidente, es un buen antecedente este, es una co-
sa curiosa —la primera vez que esto sucede—, y yo creo
que se han retratado todos ustedes. No solamente no
quieren entrar en un debate serio, sino que, además, tie-
nen miedo a expresar lo que opinan de cada uno de los
puntos de esta iniciativa parlamentaria. 

Mire usted, señor Barrena, usted defendería, con lo
que ha dicho, con el mismo argumento, estaría defen-
diendo al alcalde de Barbastro. Esto es una conspiración
del Partido Popular, que es lo que ha dicho el alcalde de
Barbastro con el asunto... Eso es lo que usted ha dicho
aquí: la culpa la tiene el Partido Popular, de todo. Es
decir, de todo lo que está pasando en España con el te-
rrorismo, la culpa es del Partido Popular. Señor Barrena,
sus palabras han sido absolutamente impresentables, y
se lo quiero decir en esta cámara. Señor Barrena, res-
pecto al señor Aznar, tengo que recordarle que la tregua
que estableció ETA respondía, fue consecuencia del Pac-
to de Lizarra, la famosa tregua que usted dice, en la que
no tuvo nada que ver el señor Aznar, ningún diálogo ni
negociación. Y, si quiere hablamos del secuestro de Mi-
guel Ángel Blanco y del chantaje que se pretendía hacer
al Partido Popular, a todos los partidos políticos, al go-
bierno y a los españoles. Si quiere, hablamos de eso, se-
ñor Barrena. Porque en el Partido Popular han muerto
muchos compañeros míos por defender el Estado de
Derecho y la democracia, señor Barrena.

Señor portavoz del Partido Aragonés, si en esta cá-
mara no se puede hablar de terrorismo, usted me dirá
por qué, porque yo creo que el terrorismo, aunque, efec-
tivamente, afecta, en la lucha contra el terrorismo, funda-
mentalmente, en primer lugar, al gobierno de la nación,
yo creo que afecta también al Gobierno de Aragón. ¿O
es que el Gobierno de Aragón no tiene nada que hacer?
Y nos afectará a los diputados, y nos afectará a todos los
aragoneses, y nos afectará a todos. O ¿usted no se da
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cuenta de que, esta iniciativa parlamentaria, lo que pre-
tende es concienciar, tomar conciencia precisamente del
problema del terrorismo y de cuál creemos nosotros que
es el camino? Si usted eso no lo entiende, pues que ven-
ga Dios y lo vea. Porque, claro, señor Allué, usted, como
el señor Barrena y como otros portavoces y como yo mis-
mo, llevamos escolta, ¿verdad? ¿Nos afecta o no nos
afecta el terrorismo, señor Allué? ¿No nos afecta? ¡Re-
nuncie usted a la escolta! ¡Renuncie usted a la escolta si
no le afecta el terrorismo! [Rumores.] Señor Allué, aquí
podemos hablar, cuando ustedes quieren, hablamos de
la guerra de Iraq. Hablamos de la guerra de Iraq, señor
Allué, y ¿no podemos hablar del terrorismo y de las me-
didas contra el terrorismo, pero sí de la guerra de Iraq?
Yo creo que ha quedado clara la posición. Por cierto, me
gustaría saber cuál es la posición del Partido Aragonés
en este asunto, como en otros muchos temas. ¡Me gusta-
ría conocerla, señor Allué! ¡Me gustaría conocerla, señor
Allué!

Señor portavoz... [Rumores.] Señor portavoz de
Chunta, el Pacto por las libertades, lo primero que dice y
que establece es que no se puede dialogar y negociar
con los grupos violentos. Eso es lo primero, señor Yuste.
¡Sí, hombre, sí!, eso es lo primero. El Pacto por las liber-
tades, lo que dice es que hay que aplicar la ley en el
Estado de Derecho, y esa es la primera regla del Pacto
por las libertades y contra el terrorismo, o sea, que no se
invente usted un nuevo pacto, porque creo que lo tendría
difícil.

Le voy a decir una cosa: no hay más pactos ni...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, con-
cluya. ¡No, no, no!, le dejan lo suficiente. Concluya, por
favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —voy conclu-
yendo, señor presidente—, no hay pacto más excluyen-
te, señor Yuste, que el famoso Pacto del Tinell. ¿Se acuer-
da? No hay más que ese, el más excluyente de todos,
donde se dice que no se puede hablar con el Partido
Popular.

Y, mire, le voy a decir una cosa: el tema de los presos,
si porque un preso se declare —voluntariamente, claro—
en huelga de hambre hay que dejarlo en la calle,
mañana, todos los presos, ¡todos los presos, lo mismo!
¡Todos! ¡Todos, señor Yuste! El que roba, también, cual-
quier cosa y lo meten en la cárcel, lo mismo, ¡hombre!
¡Todos!

Y, desde luego, le voy a decir una cosa: los estatutos
de los partidos políticos pueden ser o dar una apariencia
de ser estatutos que estén dentro de la ley, pero si resul-
ta que luego las actuaciones de los militantes no se ajus-
tan a eso, señor mío, habrá que ilegalizar, efectivamen-
te, a ese partido. Yo creo que usted no estará justificando
la cantidad de partidos de extrema derecha, de partidos
nazis incluso, que son correctos en sus estatutos, pero
cuyas actuaciones son igual de criminales que las de la
banda terrorista ETA.

Y acabo, señor presidente, con el Partido Socialista.
Señor Franco, mire usted, el terrorismo es una cuestión
absolutamente de Estado. Yo no voy a decir... ¿Qué quie-
re que le diga? Cuando escucho cosas en los alrededo-
res de sus máximos mandatarios, como que el zulo de
Amorebieta era una construcción provisional para guar-
dar cosas o que las trescientas cincuenta pistolas roba-

das en Francia eran para venderlas en el mercado ne-
gro, mire usted, señor Franco, vuelvo a lo mismo: por sus
hechos les conoceréis. Pero me dirijo al portavoz —aca-
bo, señor presidente, acabo—. Creo, señores del PSOE,
que el planteamiento, el camino correcto es el que los te-
rroristas pierdan cualquier esperanza de lograr sus obje-
tivos. Y el señor Zapatero, con su actuación, les está dan-
do a los terroristas esperanzas de que puedan conseguir
algunos de sus objetivos. Y se acabará con ETA y con el
terrorismo si los terroristas son conscientes, están conven-
cidos interiormente de que no van a conseguir nunca,
¡nunca!, sus objetivos. Y, efectivamente, creo que ese es
el camino. Nosotros estamos intentando —y seguiremos
intentando— concienciar, efectivamente, de que ese es el
camino: el Estado democrático, el Estado de Derecho, la
aplicación de la ley. Y el apoyo, el gobierno de la na-
ción, que preside el señor Zapatero, lo tendrá del Partido
Popular, efectivamente, para acabar definitivamente con
ETA, no para otra cosa.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

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

El señor PRESIDENTE: Un momento. Un momento, por
favor, señor Barrena, un momento.

Antes de nada, en la obligación que me confiere mi
cargo de ayudar a la resolución de los debates y, por
tanto, deslindar las legítimas posiciones de los grupos,
mantener el deslinde nítido en el debate de lo que es la
posición legítima del grupo y lo que es el Reglamento y
la ordenación del debate, les aclaro a sus señorías lo si-
guiente.

Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón
de 11 de noviembre de 1996, referida a las votaciones
de las proposiciones no de ley y las mociones. Solo leeré
el artículo tercero: «Votación por separado propuesta por
el grupo parlamentario proponente. Cuando la solicitud
de votación por separado la plantee el grupo parlamen-
tario proponente, requerirá para su aceptación de la una-
nimidad». [Rumores.]

Queda dicho. Queda dicho. Es mi responsabilidad
deslindar las posiciones del debate de la... [Rumores.]
Bueno, dicho queda.

Señor Barrena, ¿en base a qué desea usted hacer uso
de la palabra?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Pues, señor presidente, artículo 85, alusiones, y, ade-
más, el artículo 85.3...

El señor PRESIDENTE: Brevemente, por favor. Tiene
usted la palabra. Y le ruego que se ciña lo más exacta-
mente posible a las alusiones a que hace referencia.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Es muy concreto, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Las he escuchado, sí.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha ca-
lificado las palabras del portavoz de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto)
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de impresentables. Creo que eso no procede en una
cámara y creo que debe retirarlas. Y es el favor que le
pido, simplemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues dicho queda, señor...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
¿Señor presidente?

El señor PRESIDENTE: ... señor portavoz de Izquierda
Unida.

Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Manifestar que no entiendo por qué tengo que retirar
eso. Lo ratifico, señor Barrena.

El señor PRESIDENTE: El Diario de Sesiones será fiel
reflejo para la historia.

Explicación de voto del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Señor Tomás, tiene usted la palabra.

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

¿Sabe, señor Suárez, lo que de verdad hace falta
para combatir un conflicto que dura ya más de treinta
años y en el que todos somos víctimas y en el que todos
hemos tenido víctimas? Pues hace falta unidad. La unidad
que nosotros reclamamos, la unidad que nosotros cons-
tantemente les estamos reclamando y la unidad que cons-
tantemente ustedes están rechazando.

Miren ustedes, si lo que resulta imposible para cada
uno no es ni siquiera difícil para todos juntos cuando se
trata de determinadas cuestiones, en un asunto tan deli-
cado como es este, en un asunto tan problemático como
la cosa que nos ocupa se exige un esfuerzo suplementa-
rio por parte de todos, por parte de toda las fuerzas po-
líticas que componemos este parlamento, de todas las
fuerzas políticas de todo el arco parlamentario a nivel del
Estado. Y se necesita para redefinir unas bases, unas
bases que, sin duda, condicionarán el resultado final, y
el resultado final no es otro —nosotros no vemos otro—
que el fin del terrorismo.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

19/07, sobre el recrecimiento del embalse de Yesa, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra el
señor Suárez Lamata.

Proposición no de ley núm. 19/07,
sobre el recrecimiento del embalse
de Yesa.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, planteamos una iniciativa que se refiere al
recrecimiento del embalse de Yesa, que será la enésima
vez que se debata en esta cámara. Que, si nos atenemos
a alguno de los criterios que acaban de expresar ante-
riores portavoces, ya estamos cansados de esto, no nos

gusta tenerlo que traer aquí, estamos hastiados —hace
poco lo decía el señor Allué—, pero, en definitiva, y al
final, seguimos teniendo un problema.

Hace ya mucho tiempo, Aragón, los aragoneses, por
su pluviometría compleja, por sus ríos, por cómo es su
tierra, decidieron que para aprovechar más del 9% del
agua, que es la que se aprovecha si no hay embalses,
había que almacenarla, había que hacer embalses para
llegar a ese umbral del 40%, que es más o menos lo que
aprovechan los países del norte de Europa. Y la solución
era, es y será hacer embalses. Difícilmente hay otra solu-
ción para acumular el agua y poder aprovecharla.

Y bajo estos principios se decidió construir el embal-
se de Yesa. Y con posterioridad, allá en el año noventa
y dos, en el famoso Pacto del Agua se llegó a un acuer-
do unánime entonces de todas las fuerzas políticas de
que había que recrecer el embalse de Yesa a la cota
521, que suponía almacenar mil quinientos hectómetros
cúbicos de agua. Y, con ese diseño, y a partir del año
noventa y seis, el Partido Popular aprobó el proyecto, lo
sometió a información pública, aprobó la declaración de
impacto ambiental. Hubo oposición de colectivos, hubo
demandas, autos judiciales. En esto del medio ambiente
son muy importantes las cuestiones judiciales. Fíjense, se-
ñorías, si son importantes que, hace diez minutos, un
juez acaba de suspender cautelarmente los carnavales
de Tenerife porque producen exceso de ruido. Ojo al da-
to, e insisto: el asunto es complicado. El Gobierno de
Aragón no ayudó absolutamente nada, en algunos casos
puso chinas en el camino, y todo eso llevó a que prácti-
camente no se avanzara en la construcción del embalse.

Pues bien, allá en el año 2004, cuando accede al go-
bierno el Partido Socialista Obrero Español, las tesis del
Ministerio de Medio Ambiente cambian radicalmente.
No se está por la labor de hacer embalses, se abando-
na esa necesidad —solo se habla de calidad de las
aguas, no de cantidad—, y en ese escenario nace la Co-
misión del Agua de Aragón, que, entre otras, aborda
con carácter conflictivo el recrecimiento del embalse de
Yesa. Y todas las fuerzas políticas, incluida la que repre-
sento, el Partido Popular, participaron en ese debate.
Nosotros lo hicimos porque éramos conscientes de que
podíamos ser la excusa para que la ministra Narbona
dijera que, como no había un consenso amplio, se aban-
donaba el recrecimiento del embalse de Yesa.

Y se alcanzó un acuerdo. Se llegó a un consenso
muy, muy complicado, muy difícil. La mayor parte de las
fuerzas políticas dejábamos algo en el camino; solo
hubo una que no se incorporó a ese acuerdo. Y, en defi-
nitiva y al final, llegamos a una solución que no era la
mejor, pero que en cualquier caso era la posible. Yo creo
que se hizo un ejercicio de posibilismo, renunciando a un
número importante de hectómetros cúbicos. Pero en ese
acuerdo, señorías, había condiciones. Concretamente, el
Partido Popular puso dos, y una de ellas era que la obra
no se paralizaría. Insistimos por activa y por pasiva en
esta cuestión.

Tan es así que el consejero de Medio Ambiente dijo
que había hablado con el ministerio, y el 30 de julio, pú-
blicamente, en un medio de comunicación, decía que la
propuesta del Partido Popular era perfectamente asumible,
que perfectamente se podía cumplir esa condición. Incluso
intervenía el propio presidente de la comunidad autóno-
ma para decir que, efectivamente, garantizaba que no se
paralizaría el recrecimiento del embalse de Yesa.
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Pues bien, señorías, en este escenario —insisto— se
buscó el consenso. Para mi partido, el consenso era de-
fender el interés general, interés general que pasaba por
suministrar agua de calidad a la ciudad de Zaragoza
desde el embalse de Yesa —es impresentable la calidad
del agua que en estos momentos se suministra en la
ciudad de Zaragoza—; interés general era ahorrar más
de ciento diez euros por familia en Zaragoza; interés ge-
neral eran los regadíos de Bardenas, la autovía Huesca-
Pamplona.

Bien, señorías, y, después de dos años y medio, ¿qué
tenemos? Un embalse que todas, la mayor parte de las
fuerzas políticas sigue pensando que hay que recrecer;
una sentencia judicial favorable a aquellas tesis que se
oponían al embalse de Yesa. Y no tenemos nada más.
Dos años y medio, señorías. ¿Qué ha sucedido? 2005:
un presupuesto de treinta y siete millones y medio; 2006,
un presupuesto de cuarenta millones. No se ha gastado
prácticamente dinero. La ministra Narbona, que decía
que en 2005 se aprobaría el modificado; la ministra
Narbona, en junio, junto con el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, en Bardenas, decían que
ahora sí, ya estaba el modificado aprobado. La ministra
Narbona, que no quiso hablar de Yesa en la comisión de
seguimiento del Pacto del Agua que se celebró en sep-
tiembre. Y la última del Ministerio de Medio Ambiente,
que se descolgaba diciendo que sometía a dictamen de
unos cuantos colectivos, instituciones y administraciones
la necesidad de someter a declaración de impacto am-
biental el modificado. Desmentidos por parte del secre-
tario de Estado diciendo que no; la Confederación que
tampoco. Hoy desayunábamos con la noticia de que
quince días más, porque hay un colectivo. En definitiva y
al final, señorías, esto ha conducido a demoras, retrasos,
a marear la perdiz y no hacer absolutamente nada.

Creemos, creo, señorías, que ya vale de tomarnos el
pelo. La obra está paralizada. Yo no sé si al final habrá
declaración de impacto ambiental nueva o no habrá. Lo
que sí sé es que Aragón necesita esa obra, que se co-
mience ya. Lo que sí sé es que en Aragón hicimos los de-
beres y alcanzamos un acuerdo. Lo que sí sé es que este
gobierno debería estar permanentemente, día a día, re-
clamando a la ministra Narbona el cumplimiento de ese
acuerdo. Es muy complicado, señorías, justificar cómo es-
tando todo, absolutamente todo, a favor —solamente
una fuerza política no ha entrado en el acuerdo—, cómo
no se ha hecho absolutamente nada.

Al final de esta historia, lo que sí es evidente es que
no se van a cumplir los plazos que por activa y por
pasiva se ha manifestado que se iban a cumplir. La obra
—se nos ha dicho— estará finalizada en el año 2008.
Eso es radicalmente falso, ya es imposible. Y lo que es
de verdad necesario afirmar es que el recrecimiento del
embalse de Yesa sigue siendo una infraestructura estraté-
gica para Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de la enmienda presentada tiene la

palabra el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La
señora Usón nos hablará a continuación.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Señorías, en esta cuestión, lo que está claro —y lo
decía también el señor Suárez, el grupo proponente— es
que en Aragón hemos hecho los deberes, y, además,
bien hechos, porque hemos conseguido, cediendo cada
una de las fuerzas políticas, y simplemente ya por esa
cesión, por ese ejercicio de responsabilidad política en
aras de desbloquear una situación ya consensuada en
1992, pero que desde otros puntos de vista y desde otras
formaciones y desde otras asociaciones, con otros obje-
tivos que no tenían que ver con el futuro y la adjudica-
ción y la realización del recrecimiento del embalse de
Yesa, han intentado desde luego que bloquear ese
avance y esa obra, estratégica y necesaria para el futuro
de muchos de los aragoneses que desean vivir en esta
tierra con una calidad de vida y con una opción de vida
muy digna como es la agricultura, especialmente.

Sencillamente, en Aragón se han hecho los deberes.
Ahí están los acuerdos de la Comisión del Agua. En con-
creto, en septiembre del año 2004, cuatro formaciones
políticas, agentes sociales, regantes (diferentes interesa-
dos, en definitiva, en esta infraestructura hidráulica) con-
seguimos ponernos de acuerdo para impulsar ante el go-
bierno central y reconocer la necesidad de esta obra
hidráulica para el futuro de Aragón. Y también, en fe-
brero del año 2005, en la comisión mixta de seguimien-
to del Pacto del Agua, la ministra de Medio Ambiente
manifestó su apoyo al acuerdo de septiembre del año
2004 de la Comisión del Agua. Pero lamentablemente
no es solamente necesario tomar acuerdos, aunque sean
unánimes o ampliamente representativos y mayoritarios,
en la Comunidad Autónoma de Aragón, sino que, preci-
samente por el carácter de interés general que tiene esta
infraestructura, es necesario que el gobierno central, y en
este caso el Ministerio de Medio Ambiente, acelere, agi-
lice y se comprometa firmemente y nos demuestre ese
compromiso no solo verbal, sino en actos materiales, que
efectivamente se va a respetar y se va a ejecutar sin di-
lación alguna el acuerdo de la Comisión del Agua del
año 2004 en esta comunidad autónoma.

Por lo tanto, en ese sentido hemos planteado desde el
Grupo Parlamentario Aragonés esta enmienda. Nos diri-
gimos e instamos al Gobierno central. El Gobierno de
Aragón, como le digo, señor Suárez, ha hecho los de-
beres, y usted mismo lo ha dicho en su intervención, pero
como lo recoge en su iniciativa —pero entiendo que fue
un error—... Y en aras de conseguir acelerar ese proce-
so de realización de esta infraestructura hidráulica nece-
saria y estratégica es necesario proceder a aprobar el
modificado del proyecto de recrecimiento de este embal-
se, a ejecutar los planes de restitución y de compensa-
ciones, y a ejecutar, por lo tanto y en consecuencia,
primordialmente, las obras de recrecimiento de este em-
balse, conforme —reitero— a lo que se determinó en la
Comisión del Agua de Aragón.

Por lo tanto, creo, señor Suárez, que con esta enmien-
da respetamos firmemente lo que usted plantea con su ini-
ciativa y estamos seguros, desde nuestro grupo parla-
mentario, de que, como hemos conseguido en materia
hidráulica ponernos de acuerdo en otras ocasiones, esta
no va a ser una diferente, sino que va a ser una más para
conseguir ese acuerdo. Y seguramente que el resto de
grupos políticos, que ya en la Comisión del Agua mani-
festaron su apoyo a esta infraestructura, también lo van
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a seguir haciendo, puesto que han demostrado, no sola-
mente con el acuerdo del recrecimiento del embalse de
Yesa, que apuestan por el acuerdo, por la responsabili-
dad, por el diálogo para desbloquear infraestructuras tan
vitales para el desarrollo de esta comunidad autónoma;
también lo van a hacer unidos todos para manifestar
ante Madrid la necesidad de agilizar y no poner corta-
pisas en la tramitación del modificado del proyecto de re-
crecimiento del embalse de Yesa.

Por lo tanto, nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la palabra nue-

vamente.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Voy a intentar ser lo más presentable posible en mi in-
tervención para decir con toda la educación y el respeto
que vamos a apoyar esta iniciativa porque es coinciden-
te con planteamientos que Izquierda Unida ha venido ha-
ciendo desde hace mucho —la cota media de Yesa, des-
de catorce años—, por lo cual hemos recibido algunas
veces algunas frases no tan presentables como las que yo
estoy diciendo aquí por defender la cota media de Yesa.
Entonces, desde algunos grupos, lo que han recibido los
portavoces de Izquierda Unida en este tema la verdad es
que estaba más próximo de la impresentabilidad que de
la presentabilidad. Pero, bueno, es un debate que no
quiero continuar, y simplemente reitero mi apoyo a esta
iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

La verdad es que no sé por qué de nuevo nos traen
otra iniciativa sobre el recrecimiento de Yesa. No sé si es
que albergan en el fondo la oculta esperanza de que
Chunta Aragonesista cambie de posición, porque uste-
des no tienen previsto cambiar, que yo sepa. Y no sé qué
es lo que esperan, si que a base de tantas y tantas vota-
ciones, como les dan un poquito de agua cada vez que
aprueban algo a favor de Yesa, como decía mi compa-
ñero diputado, igual el agua sale por encima de las
torres del Pilar, a poquita que les den cada vez. Porque
no me he molestado en sumar cuántas veces hemos dicho
lo mismo. Pero, si la iniciativa es para decir quién está a
favor de Yesa y quién está en contra, ya lo sabemos. No
es para eso, ¿verdad?, es para otra cosa.

A mí me parecía que es para otra cosa, porque aquí,
el señor Barrena, que ha hablado ahora, o el PAR, que ha
hablado antes, no es para decir quién está a favor de Ye-
sa y quién no lo está, que eso ya lo sabemos todos, sino
porque el señor portavoz del Partido Popular intuye que
hay obstáculos y gente que está poniendo trabas por me-
dio, incluso gente del gobierno aragonés, del ministerio y
de más sitios, que están poniendo trabas, y por eso en su
texto, además de contar lo que cuenta, dice lo que dice
cuando propone que se ejecute sin demora —luego en-
tiende que está habiendo demora— y dejar de entorpecer
los trámites innecesarios, y esto lo dicen las Cortes de Ara-
gón, le instan al Gobierno de Aragón —luego entenderá

que el Gobierno de Aragón o alguien en sus aledaños
debe de estar entorpeciendo la ejecución de la obra—. Y,
además, quiere que se ejecute sin dilación —luego en-
tiende que se está produciendo una dilación—. Esto es lo
que le da el sentido a la iniciativa, ciertamente. 

Y yo creo que le da sentido también que la ha plan-
teado cuando ha visto que en estos momentos hay un
problema con la declaración de impacto ambiental y con
el hecho de que sea necesario someter o no de nuevo a
declaración de impacto ambiental. Pues, mire, para que
no les quede ninguna duda por nuestra parte, estábamos
en contra del proyecto, estamos en contra y seguiremos
estando en contra por las mismas razones que hemos
tenido siempre, pero todas ellas reforzadas por cada día
que pasa, por cada nuevo elemento, por cada nuevo in-
forme que aparece, por cada nueva información que co-
nocemos, por la forma chapucera que tienen desde el
Gobierno de Aragón y desde el Ministerio de Medio
Ambiente de llevar adelante las cosas.

¿Cómo puede ser —a ver quién me puede explicar a
mí— que el Ministerio de Medio Ambiente, cumpliendo
a medias la legalidad, abra un plazo de quince días
para que puedan presentarse alegaciones o puedan con-
sultarse..., literalmente puedan evacuarse consultas sobre
el proyecto de modificación número 3 del recrecimiento
del embalse de Yesa sobre el río Aragón, adenda con
medidas correctoras del impacto ambiental, términos mu-
nicipales de Yesa y otros (Navarra y Zaragoza)? Cuando
se hace esto, que es el cumplimiento de un trámite admi-
nistrativo... Y digo a medias porque, el trámite, la legis-
lación lo que dice es que sean treinta días, y el ministe-
rio dio quince. Por eso, no atendiendo a una asociación,
sino atendiendo a cuatro organizaciones (Ecologistas en
Acción, Coagret, la Asociación Río Aragón y el Ayun-
tamiento de Artieda), que presentaron escritos diciendo
que el plazo, según está establecido en la normativa, no
es quince días, sino treinta días, al Ministerio de Medio
Ambiente no le ha quedado más remedio que ampliar el
plazo y otorgar y conceder treinta días, no porque gra-
ciosamente quiera hacerlo, sino porque la legislación le
obliga, igual que le obliga la legislación a este trámite
que está haciendo. 

Y por eso no me entra en la cabeza que desde el
Gobierno de Aragón, y en concreto desde el consejero
de Medio Ambiente, del señor Boné, en lugar de ser el
máximo defensor del medio ambiente, que para eso es
el consejero del ramo, en lugar de aparecer públicamen-
te diciendo: «Sí, sí, yo soy el que pido que se extremen
al máximo todas las precauciones medioambientales», se
erige en el campeón de los que se quieren saltar el pro-
cedimiento de control medioambiental y se dedica a
decir: «¡Cómo es posible!: más trabas, nuevos trámites,
nuevas cosas para el recrecimiento de Yesa». Señor Bo-
né, ya sabe usted que sí, ya sabe usted que hay un trá-
mite que cumplir ahí, que son los treinta días. No diga
que no con la cabeza, señora portavoz del PAR, que es
que lo dice el propio Ministerio de Medio Ambiente, que
no me lo invento yo, que lo dicen ellos en su escrito. Hay
un trámite que cumplir.

Luego, el Ministerio de Medio Ambiente determinará
o no, en función de la legislación, se pronunciará sobre
si hay que hacer uno nuevo o no. Las consultas son obli-
gatorias, perentoriamente, y además por treinta días,
como finalmente se ha hecho. Y, si luego tiene que ha-
cerlo o no, lo decidirá en función de la Ley 6/2001, y
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en concreto del anexo II y del grupo 9, donde dice que
cualquier cambio o ampliación de los proyectos que fi-
guran en los anexos tal, tal, tal, tal, ya autorizados, eje-
cutados o en proceso de ejecución, que puedan tener
efectos adversos significativos en el medio ambiente, es
decir, cuando se produzca alguna de las incidencias si-
guientes... No le voy a leer todas las posibles que pue-
den obligar al Ministerio de Medio Ambiente a sacar una
nueva declaración de impacto ambiental, solo una: afec-
ción a áreas de especial protección designadas en apli-
cación de las directivas 79 y 409 de la CEE y 92/43 de
la CEE o a los humedales del Convenio Ramsar. Hete
aquí que las hay, hete aquí que están estos espacios y
estas áreas de especial protección en esta área; luego
solo con esto ya tendría razones suficientes el Ministerio
de Medio Ambiente para pedir una nueva declaración
de impacto ambiental.

Hay más cosas, como que la primera que se hizo,
precisamente, esta alternativa, la descartaba y no la
aconsejaba, la alternativa que finalmente salió como pro-
ducto del acuerdo de la Comisión del Agua. Pero, si la
propia declaración de impacto ambiental que se preten-
de hacer valer ahora descarta por inconveniente esta al-
ternativa, ¿cómo se puede decir tan alegremente: «¡Incor-
pórese, que vale la declaración de impacto ambiental!,
porque, como es más pequeño el vaso —que antes era
más grande y ahora es más pequeño—, pues ¡que valga
la declaración de impacto ambiental!»? Pues que valga
o que no valga, porque, luego, ustedes mismos serán los
que se rasgarán las vestiduras cuando aparezcan los
afectados u organizaciones de protección medioambien-
tal, recurran esta declaración de impacto ambiental y, fi-
nalmente, algún tribunal les dé la razón, y ustedes volve-
rán a invocar los malos espíritus y las gentes que están
haciendo maniobras por detrás para impedir. Pero uste-
des no ponen un ápice; al revés: ustedes animan a la
Administración a que incumpla con la legislación.

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

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

Ustedes están animando a la Administración, en este
caso a la Administración medioambiental estatal, a que
incumpla el procedimiento, y luego ustedes mismos serán
los primeros que lo exigirán cuando alguien lo denuncie.
¿Qué tal si ahora alguien denuncia las declaraciones del
secretario de Estado de la Biodiversidad, del señor Serra-
no, que ha dicho que la decisión estaba tomada ya de
antemano, que esto era para cumplir el trámite, pero que
ya estaba tomada la decisión de no someter de nuevo a
declaración medioambiental? ¿Saben cómo se llama
eso, en el argot y en el mundo jurídico? Prevaricación. Si
está tomada la decisión y se está sometiendo a un trámi-
te, un procedimiento administrativo que debe concluir
para tomar finalmente la decisión, y está anunciando que
está tomada la decisión, eso es prevaricación, ¿verdad?
Y ¿si se recurre? Y ¿si se acusa de esto? Y ¿si finalmente,
por culpa de esto, se para? ¿Qué dirán ustedes? ¿Segui-
rán presentando aquí iniciativas invocando que se salte
la Administración los trámites administrativos para que fi-
nalmente no se haga? ¡Oiga!, esto no se lo tendría que
decir yo, señorías. Esto se lo tendrían que decir ustedes
a ustedes mismos. No me hagan hacer este papel, que

yo en el fondo no quiero que se haga ese embalse, con
lo cual no les tendría ni siquiera que dar gratuitamente
estos consejos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Partido Socialista. Señor Tomás, tiene usted la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Esta, señor Suárez, es una de esas otras iniciativas
con las que últimamente su grupo nos acostumbra a sor-
prendernos. Y, claro, como ya falta poco para el examen
final, comprendo, comprendemos que quieran seguir ju-
gando al papel de severos evaluadores. Esta vez le ha
tocado el turno al recrecimiento de Yesa.

Podríamos, señor Suárez, incluso hasta haber enten-
dido que les hubiera parecido conveniente sacar a la pa-
lestra esta cuestión cuando hace escasas fechas existían
todavía dudas sobre si era o no necesario someter, volver
a someter la obra a una nueva evaluación de impacto
ambiental, pero no después del día 23 de enero pasado.
Ustedes presentan la iniciativa el 26. Insisto en la fecha
del 23 de enero porque es la fecha en la que el secreta-
rio, señor Fuster, en la que el secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad —estamos hablando del
número dos del Ministerio de Medio Ambiente— confir-
ma que no es preciso hacer una nueva evaluación de im-
pacto ambiental del mencionado proyecto.

Por tanto, la posición del Ministerio de Medio Am-
biente de intentar no repetir —insisto en el término: «in-
tentar no repetir»— la evaluación ambiental de Yesa, de
alguna forma, está ya claramente definida; posición que,
por otra parte, es obvia, puesto que el recrecimiento a
cota media conlleva, sin duda, una notable disminución
de la afección respecto al proyecto original. Es obvio,
por tanto, que no sea necesario repetir, asistir a una
nueva evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a la ronda de consultas abierta por el mi-
nisterio, sus señorías saben de sobra que es preciso, que
es necesario realizarlas de acuerdo con la legislación vi-
gente en materia medioambiental. Señor Suárez, así lo
determina la legislación, salvo que quieran saltársela. ¿Le
recuerdo las situaciones a las que nos hemos visto abo-
cados en esta comunidad por saltarnos algunos trámites
con obras anteriores? Si uno se salta los trámites, ¿sabe
a lo que se arriesga, señor Suárez? Se arriesga a la pa-
ralización. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que
hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien.

Todos conocemos las reacciones que se han produci-
do por parte de las asociaciones que agrupan a los opo-
sitores al recrecimiento tras el anuncio del Ministerio de
Medio Ambiente a que no será necesario repetir la eva-
luación de impacto ambiental. Cualquier paso en falso,
cualquier incumplimiento de la normativa ambiental o de
los procesos de participación pública podría derivar, sin
duda, no ya solo en una ralentización, sino incluso en
una paralización del proyecto. A todos —o, mejor dicho,
a casi todos— nos interesa que los plazos se cumplan, y
el 2009, para nosotros, sigue siendo un plazo válido.
¡Sigue siendo un plazo válido!

El debate de esta iniciativa, no obstante, entiendo que
está sirviendo para clarificar determinadas cuestiones, y
una de las cosas que podemos hacer para evitar la am-
bigüedad es revisar lo que se está haciendo. Al fin y al
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cabo, no se trata de analizar hechos ignorados. Y, en este
breviario de propuestas que ustedes nos han planteado
en su iniciativa, le tengo que decir que algunas ya están
resueltas y, en otras, se están dando pasos intermedios
que son los que en toda obra importante se deben dar
antes del final. ¿Sabe cuál es uno de los más importantes?
¿Saben, señorías, cuál es uno de los más importantes?
Que la obra no está parada. A pesar de lo que decía
usted en esta tribuna hace un momento, señor Suárez, la
obra hoy no está parada. ¡Que la obra se está ejecutan-
do actualmente, continúan los trabajos! ¡Ojo!, están con-
tinuando los trabajos que se pueden realizar de acuerdo
con el anterior proyecto antes a la aprobación de la mo-
dificación del proyecto. Esos son los trabajos que se están
realizando, los únicos que se pueden realizar. Y desde el
inicio de los trabajos en 2001 se han invertido más de
cuarenta y tres millones de euros; por cierto, treinta y
cinco de ellos certificados desde mayo de 2004.

Y, respecto a los planes de restitución con el proyecto
inicial, ya se contemplaba un pequeño plan que ya se
está ejecutando y que nada tiene que ver con el conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Medio Am-
biente, el Gobierno de Aragón, a través de la consejería
de Medio Ambiente, y la Diputación Provincial de Zara-
goza para el desarrollo rural sostenible del área de Yesa,
publicado, por cierto, el 29 de diciembre de 2006. Le re-
cuerdo que en la sección 23 hay un alta de nueve millo-
nes de euros, nada menos de nueve millones de euros.
Este convenio sí que es, a nuestro juicio, un verdadero
plan de restitución, y no lo que aprobaron ustedes en su
día, que, por cierto —insisto—, se está ejecutando.

En política, señor Suárez —y voy concluyendo—, a
veces no es oportuno dejarse arrastrar por la apariencia
de condiciones superficialmente favorables para reivindi-
car determinadas cuestiones, y más cuando otros ya se
están encargando de resolverlas. No obstante, si se
acepta la enmienda que ha presentado el Partido Arago-
nés, nosotros estamos dispuestos a votar a favor de un
texto transaccionado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues oiremos al Partido Popular, en la persona del se-

ñor Suárez Lamata, su posición respecto de la enmienda.

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

Hemos llegado a un acuerdo con el Partido Arago-
nés, y la iniciativa quedaría así: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al gobierno de
España para que proceda a aprobar el modificado del
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa con ca-
rácter inmediato y sin dilación». El segundo punto sería:
«Ejecutar sin dilación los planes de restitución y actua-
ciones de desarrollo rural previstos para los municipios
aragoneses afectados por el recrecimiento del embalse
de Yesa». Y el tercer punto sería: «Ejecutar de forma in-
mediata las obras de recrecimiento del embalse de Yesa
de acuerdo con lo que determinó la Comisión del Agua
de Aragón el año 2004».

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues ese es el texto que vamos a someter a votación

a continuación.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Perdone, señor presidente. Creo que...

El señor PRESIDENTE: Diga...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: ... debe solicitar autorización de todos los gru-
pos, al menos del mío, para poder votar esa transacción.

El señor PRESIDENTE: ¡Iba implícito en las palabras
que acabo de pronunciar! Daba por conocido el texto, y,
si no había objeción, pues... Esta es una proposición no
de ley —espero que la letrada esté atenta para que me
corrija—, que sí basta la aceptación del grupo —debe-
ría usted saberlo, creo que como yo—, que basta la
aceptación del grupo proponente de la enmienda para
que la votación se produzca sin más. Creo que es así,
señora letrada. ¿Es correcto?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Señor presidente: no se acepta la enmienda; es
una transacción lo que se acepta. 

El señor PRESIDENTE: Tiene usted razón, señor Fuster,
tiene usted razón: es una transacción y no una enmienda
aceptada en su literalidad. De acuerdo. Ergo pronúncie-
se respecto a si acepta o no la transacción.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Este grupo
parlamentario acepta la transacción. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, y tam-
bién por la puntualización.

Procedemos entonces —ahora sí, con la unanimidad
requerida— a votar la proposición no de ley con el texto
transaccional alcanzado.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor y ocho en contra.
Queda aprobada.

¿Explicación de voto?
Señor Fuster, nuevamente tiene la palabra.

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

Con brevedad. Hemos votado en contra, entre otras
cosas para que conste en acta, para que quede cons-
tancia en el Diario de Sesiones de alguna de las adver-
tencias que hemos hecho respecto a las posibles irregu-
laridades que pueden devenir de este proceso en el
supuesto de que finalmente no se produzca la nueva de-
claración de impacto ambiental, para que quede cons-
tancia, para que se sepa y para que todos aquellos que
alegremente, alguno de los que se dicen muy defensores
del medio ambiente y otros de los que ostentan esa re-
presentación precisamente en el gobierno de la comuni-
dad, para que todos ellos queden también fielmente re-
tratados en esta petición conjunta que han hecho a la
Administración, de alguna forma, de que se salte el pro-
cedimiento y que, por tanto, tome las decisiones sin tener
en cuenta los informes —los informes podrían decir jus-
tamente lo contrario—.

Quiero recordar también, solo para constancia, que
en este caso, en el caso de la necesidad de la declara-
ción de impacto ambiental, cuando fue aprobada la ac-
tual declaración de impacto ambiental, expresamente se
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refiere a esta alternativa del recrecimiento intermedio de Yesa de forma nega-
tiva, descartándola. Ha cambiado la normativa medioambiental desde esa fe-
cha hasta estos momentos, hay una directiva marco del agua que no existía
en aquellos momentos y que, por tanto, es de aplicación y que hay que cum-
plir —no se podía hacer entonces porque no estaba aprobada—, y se han
declarado lugares de importancia comunitaria (LIC) y se ha ampliado el ca-
tálogo de especies amenazadas de Aragón, y elementos, por tanto, ahí pro-
tegidos están afectados directamente por el proyecto de Yesa, lo que en prin-
cipio obligaría a repetir la declaración de impacto ambiental. Lo digo porque
esta decisión no es ni de estas Cortes ni del Gobierno de Aragón —es del go-
bierno central—, pero no me gusta que el Gobierno de Aragón, en su respon-
sabilidad de defensa del medio ambiente, sea un hooligan, defensor de que
el gobierno central incumpla las leyes e incumpla el procedimiento medioam-
biental.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

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

Yo quiero agradecer a todas las fuerzas políticas que han votado a favor
de esta iniciativa, porque, en definitiva y al final, lo que pretendíamos es re-
cordar una situación que se está dando, una situación enquistada. Insisto: es
una infraestructura básica que Aragón no puede esperar más, y de ahí que
hayamos planteado esta iniciativa.

Señor Tomás, no porque nos haya apetecido ni porque sean elecciones,
que parece ser que es el discurso de ahora, sino porque resulta que el Mi-
nisterio de Medio Ambiente ha introducido una carga de incertidumbre im-
portante. Usted entiende que esa consulta hace falta. El secretario de Estado
—¡fíjese!— entiende que no hace falta, el secretario de Estado, lo cual ya,
yo, ¿qué quiere que le diga? Y yo me alegro mucho de ese optimismo que
usted tiene de que para el año 2009, principios, estará acabada la obra. Ya
le digo que no estará ni empezada, tal como va la cuestión.

Y, refiriéndome a Chunta Aragonesista, yo lamento, señor Fuster, que us-
tedes sean unas personas, un grupo parlamentario tan tenaz, porque el plan-
teamiento aquel de las balsas laterales fue técnicamente desestimado —us-
ted lo sabe—, pero ahora buscamos otras... Habla usted de prevaricación,
de no sé qué... En fin, habla usted de unas cuantas cosas. Yo solamente le
voy a hacer una reflexión. Yo ya sé que al final se intentará, por activa y por
pasiva, que ese embalse no se haga. Si esa actitud que usted ha puesto de
manifiesto se tuviera con alguna infraestructura de la Expo 2008, de la cual
creo que el ayuntamiento forma parte, de la sociedad —creo, creo, no sé;
usted me corregirá—, que no se ha sometido a declaración de impacto am-
biental —hablo de los puentes, concretamente—, que es obligatorio some-
terla a impacto ambiental, posiblemente no se harían esos puentes. Lo que
pasa que hay responsabilidad, señor Fuster, hay responsabilidad en algunas
fuerzas políticas; en otras ya no lo sé si hay tanta.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y diez minutos], que se rea-

nudará mañana a las diez horas.
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